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RESUMEN 

 
El hipotiroidismo en la rata adulta provoca daño neuronal en la región CA3 del hipocampo 

que es evitado al administrar T4 junto al tratamiento antitiroideo. En el presente trabajo se 

analizó la expresión de marcadores moleculares de la proliferación celular (ciclina D1 y 

PCNA), el daño y el arresto celular (p53 y p21), y la apoptosis (índice Bax/Bcl-2) en el 

hipocampo de ratas adultas con hipotiroidismo (metimazol MMI; 60 mg/kg) o con 

reemplazo de hormonas tiroideas (T3, 20 g/kg; MMI+T3 o T4, 20 g/kg; MMI+T4). El 

análisis histológico mostró que los animales hipotiroideos tuvieron una elevación 

significativa en el grado de daño neuronal en todas las regiones del Campo de Ammon, 

acompañada de una activación de la vía apoptótica (aumento de la expresión de p53, p21 

y el índice Bax/Bcl-2) sin cambios en la proliferación (ciclina D1 y PCNA). Los animales 

del grupo administrado con MMI+T4 mostraron menor daño neuronal sin evidencia de 

cambios en la expresión de los marcadores moleculares del ciclo celular respecto al 

control. En cambio, los animales administrados con MMI+T3 mostraron una protección 

parcial contra el daño neuronal ya que presentaron un aumento del índice de Bax/Bcl-2 y 

la expresión de p53, ciclina D1 y PCNA, lo que sugiere que la administración de T3 no fue 

suficiente para evitar el hipotiroidismo central. Además, observamos que el daño neuronal 

causado por el hipotiroidismo también se evita cuando las ratas son tratadas con 

antagonistas específicos de los receptores NMDA (MK-801 0.5 mg/kg i.p. o ketamina 15 

mg/kg sc.). Nuestros resultados indican que las hormonas tiroideas participan en el 

mantenimiento de la población neuronal del hipocampo, incluso en la edad adulta y 

sugieren un papel de los receptores NMDA en este efecto. 

 
 
 



 vii 

ABSTRACT 
 

 

Adult-onset hypothyroidism in rats causes neuronal damage in the CA3 

hippocampal region, which is attenuated by the administration of T4. We analyzed the 

expression of molecular markers of cellular proliferation (Cyclin D1 and PCNA), cellular 

damage-arrest (p53 and p21), and apoptosis (Bax/Bcl-2 index) in the hippocampus of 

hypothyroid (methimazole MMI; 60 mg/kg) or thyroid hormones replaced (T3, 20 μg/kg; 

MMI+T3 or T4, 20 μg/kg; MMI+T4) adult male rats. The histological analysis showed that 

hypothyroid animals had significant neural damage in all regions of the hippocampus 

accompanied by a stimulation of the apoptotic pathway (increases in p53, p21 and the 

Bax/Bcl-2 index) with no changes in proliferation markers (Cyclin D1 and PCNA). The 

MMI+T4 replaced animals showed reduction of cell damage without changes in the 

molecular markers. In contrast, the MMI+T3 replaced animals showed a partial protection 

with an increase of the Bax/Bcl-2 index and the expression of p53, Cyclin D1 and PCNA, 

suggesting that the T3 replacement does not suffice to avoid central hypothyroidism. 

Moreover, the neuronal damage caused by hypothyroidism was also avoided when the 

rats were treated with specific inhibitors of the NMDA receptors (MK-801 0.5 mg/kg i.p. or 

ketamine 15 mg/kg sc.). Our results indicate that thyroid hormones participate in the 

maintenance of the hippocampal neuronal population even in adulthood and suggest a 

role for NMDA receptors in this effect. 
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 I. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo y mantenimiento de la estructura cerebral se encuentran determinados tanto por factores 

genéticos como por influencias ambientales. De la acción de estos factores durante la etapa 

temprana de la vida dependerá la capacidad plástica cerebral que caracterizará a cada individuo 

durante la etapa adulta. Aunque muchas de estas influencias aún nos son desconocidas, se sabe, por 

ejemplo, que las hormonas neurotrópicas y los neurotransmisores pueden actuar como inductores y 

organizadores del crecimiento y plasticidad neuronal durante las etapas perinatal y adulta. 

Las hormonas tiroideas juegan un papel importante en la maduración y el funcionamiento del 

sistema nervioso central (SNC). Durante el desarrollo de este tejido, la acción de las hormonas 

tiroideas favorece procesos básicos como la neurogénesis (participando directamente en eventos de  

proliferación celular, migración neuronal, crecimiento axonal, arborización dendrítica y mielinización), 

la adquisición de la polaridad neuronal, la sinaptogénesis y el crecimiento y la diferenciación de la glía 

(Bernal, 2002; Lima y cols., 2001; Porterfield y Hendrich, 1993). Gilbert (2004) demostró que la 

deficiencia de hormonas tiroideas durante las etapas de gestación y lactancia induce alteraciones 

permanentes en la plasticidad y transmisión sináptica hipocampal; además observó que a pesar de la 

recuperación del estado tiroideo en el adulto, la plasticidad a corto plazo y la amplitud de las espigas 

poblacionales evocadas en la región CA1 hipocampal se ven reducidas, mientras que la plasticidad a 

largo plazo evaluada por la potenciación a largo plazo (LTP), se ve aumentada. Estos hechos 

demuestran que un estado hipotiroideo induce cambios permanentes en la estructura sináptica, 

excitabilidad celular, función presináptica del calcio o la inhibición mediada por GABA en la formación 

hipocampal. 

Existe una fuerte dependencia entre ciertas funciones del cerebro adulto y las hormonas 

tiroideas. La tiroxina (T4), la principal hormona producida por la glándula tiroides, se convierte 

periféricamente y a nivel de cada órgano en 3,5,3’-triyodotironina (T3) mediante la acción de las 

enzimas 5’-desyodasas tipo 1 y 2 ( D1 y D2 respectivamente) (para revisión ver Gereben y cols., 

2008). En el cerebro adulto la T3 ejerce control sobre varias funciones, como el flujo sanguíneo 

cerebral y el metabolismo de la glucosa (Zarkovic, 2005), la sinaptogénesis, la excitabilidad neuronal 

(Hajos y cols., 1973, Gould y cols., 1990), la plasticidad cerebral (Calzà y cols., 1997), y la 

neurogénesis (Lemkine y cols., 2005). A nivel clínico, se ha observado que adultos con hipotiroidismo 

muestran alteraciones conductuales y cognitivas (Boelaert y Franklyn, 2005), poniendo de manifiesto 

la importancia de las hormonas tiroideas para la fisiología normal del cerebro. Esta evidencia sugiere 

que existe un compromiso entre el estado tiroideo de los individuos adultos y el mantenimiento y 

funcionamiento de los sustratos neurales implicados en la generación de estados emocionales, el 

aprendizaje y la memoria, como lo son la corteza cerebral, el hipocampo y el cerebelo. 

El efecto de la deficiencia de hormonas tiroideas en el cerebro adulto ha sido estudiado en 

distintas regiones cerebrales (Calzá y cols., 1997), encontrándose que la región hipocampal es 
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especialmente susceptible. Dentro de los principales cambios que se han observado se encuentra la 

modulación en la densidad de espinas dendríticas en las células piramidales de la región CA1 (Gould 

y cols., 1990) y la disminución en la densidad neuronal de la región CA3 (Alva-Sánchez y cols., 2004). 

Aún se desconoce el mecanismo por el cual la deficiencia de hormonas tiroideas durante la 

etapa adulta en la rata induce daño neuronal en la región hipocampal; es probable que las hormonas 

tiroideas modifiquen el microambiente neuronal y las propiedades intrínsecas del hipocampo, 

modificando así la supervivencia neuronal.  

El mecanismo de generación del daño hipocampal secundario al hipotiroidismo que 

proponemos está relacionado con un incremento tanto en la concentración como en la permanencia 

del neurotransmisor glutamato, el cual se ha relacionado con los mecanismos de muerte neuronal por 

excitotoxicidad y apoptosis (Olney, 1978; Yu y cols., 2003).  
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II. ANTECEDENTES  

1. ASPECTOS GENERALES DE LA FISIOLOGÍA TIROIDEA 

Las hormonas tiroideas o yodotironinas son alfa aminoácidos derivados de la tirosina. Su 

característica principal es la presencia de yodo en su estructura. Las hormonas que poseen 

bioactividad son la 3,5,3’,5’-tetrayodotironina o tiroxina (T4), la 3,5,3’-triyodotironina (T3) y la 3,5-

diyodotironina (T2), siendo la T3 entre 5 y 10 veces más activa que las otras dos. La totalidad de 

tiroxina y el 20% de la T3 circulante son sintetizadas en la glándula tiroides mientras que el resto de la 

T3 y las otras tironinas son generadas por desyodación secuencial en los tejidos periféricos (figura 1) 

(Yen, 2007). 
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Figura 1. Estructura química de las hormonas tiroideas T4 (tiroxina) y T3 (3,5,3’-triyodotironina); 
precursores DIT (diyodotirosina), MIT (monoyodotirosina) y los metabolitos rT3 (T3 reversa) y T2 (3,5-
diyodotironina). 

 

El aporte constante de hormonas tiroideas en el organismo es asegurado mediante la 

activación de dos mecanismos: (1) la regulación de la secreción tiroidea mediante un sistema de 

retroalimentación negativa que ejerce su acción sobre el eje hipotálamo-adenohipófisis-tiroides 

(Larsen y cols., 1998), y (2) el control de la bioactivación de las yodotironinas dentro de las células 

blanco mediante la actividad desyodativa tisular (Gereben y cols., 2008). 
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La hormona liberadora de tirotropina (TRH), sintetizada y secretada a nivel del hipotálamo, 

estimula a los tirotropos adenohipofisarios para la liberación de la hormona estimulante de la tiroides 

(TSH). La TSH promueve a nivel de la glándula tiroides la síntesis y secreción de las hormonas 

tiroideas (ver detalles en figura 2), principalmente de T4.  

Las hormonas tiroideas (T4 y T3) circulan en la sangre unidas en gran parte a proteínas 

transportadoras, como la albúmina, la TBG (thyroxine binding globulin) y la transtiretina (TTR, también 

conocida como pre-albúmina ligadora de tiroxina, o TBPA). Sólo 0.04% de T4 y 0.4% de T3 circulan 

libres. Del total de la hormona T4 unida a proteínas, un 70% lo está a TBG, a la albúmina en un 10% y 

a TTR en un 20%. La afinidad por la albúmina es muy baja, pero las altas concentraciones de esta 

proteína hacen que la cantidad de T4 unida a ella no sea despreciable. La hormona T3 se une 

principalmente a la TBG (80%), y el resto a la albúmina y la TTR (20%). Estas tres proteínas se 

producen en el hígado y las oscilaciones en su síntesis y degradación, así como alteraciones en su 

estructura, producen cambios en las concentraciones de hormonas tiroideas en plasma (Refetoff, 

2007). La producción de TBG, por ejemplo, está bajo el control de los estrógenos, por lo que hay 

aumentos de TBG y de las concentraciones de T4 y T3 totales en mujeres que reciben anticonceptivos 

orales y en el embarazo. La TTR se origina en el hígado y en los plexos coroideos y se parece estar 

implicada en el mecanismo de entrada de T4 en el sistema nervioso central (Almeida y cols., 1997). 

La hormona unida a proteínas está en equilibrio reversible con una pequeña fracción no unida 

o "libre". Tradicionalmente, se considera que la hormona libre es la fracción que está en equilibrio con 

la hormona intracelular y es el índice más representativo de la hormona tisular. Cambios en las 

concentraciones de proteínas transportadoras producen cambios en las concentraciones de T4 y T3 

totales, pero la concentración de hormona libre permanece constante. La llamada "hipótesis de la 

hormona libre" mantiene que esta fracción es la relevante para la acción hormonal, por lo que su 

medida tiene más valor que la concentración de hormona total, en estados fisiopatológicos. Sólo la 

hormona libre es capaz de actuar en el eje hipotálamo-hipofisario inhibiendo la secreción de TSH. En 

cuanto al papel de las proteínas transportadoras, además de constituir un depósito de reserva, se 

piensa que asegurarían una distribución uniforme de moléculas hidrofóbicas, T4 y T3 por todo el 

sistema circulatorio y entre las células de un determinado órgano evitando su eliminación y secuestro 

(Refetoff, 2007). 
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Figura 2. Biosíntesis de las hormonas tiroideas y secreción en una célula folicular (tirocito). Los 
eventos que se llevan acabo para la síntesis de yodotironinas son: 1) la captación de yoduro por 
transporte activo; 2) biosíntesis de tiroglobulina; 3) oxidación y unión del yodo a la tiroglobulina; 4) 
acoplamiento oxidativo de dos moléculas de yodotirosina para sintetizar yodotironinas; 5) endocitosis 
y proteólisis de la tiroglobulina, con la liberación de yodotironinas libres y yodotirosinas. Abreviaturas: 
TI-, transportador de yoduro; RE, retículo endoplásmico; AG, aparato de Golgi; GS, gránulos 
secretores; TPO, tiroperoxidasa; MIT, monoyodotrosina; DIT, diyodotirosina; C, coloide; TgB, 
tiroglobulina. (Modificado de Rangel-Peniche, 2000). 
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La desyodación es la transformación metabólica más importante de las hormonas tiroideas. 

Está catalizada por enzimas denominadas desyodasas, de las que se conocen tres tipos: D1, D2 y D3. 

La D2 cataliza la pérdida de yodo en la posición 5' en la molécula de T4 dando lugar al producto activo 

T3. La D3, en cambio, origina productos inactivos, pues cataliza la desyodación en posición 5 dando 

lugar a rT3 (T3 reversa) con T4 como sustrato, o 3,5-diyodotironina (T2) si el sustrato es T3 (figura 3), la 

D1 tiene la capacidad de desyodar ambos anillos y en la selección de uno u otro parece intervenir el 

estado metabólico del órgano que lo contiene. Estas enzimas actúan a su vez sobre los metabolitos 

generados en una serie de desyodaciones secuenciales hasta la pérdida de todos los átomos de 

yodo. Estas proteínas tienen la peculiaridad de que son selenoproteínas, es decir, que su secuencia 

contiene el aminoácido selenocisteína (Se-Cis), presente en el sitio activo de la enzima, región donde 

las tres formas de desyodasas presentan gran homología. Mientras que la hormona T4 es producida 

principalmente por la glándula tiroides, la mayoría de la hormona T3 circulante es aportada por la 

desyodación de T4 efectuada en tejidos extratiroideos, tales como el hígado y el riñón principalmente 

(Gereben y cols., 2008). 

 

Figura 3. Estructuras e interrelaciones entre las principales yodotironinas activadas e inactivadas por 
las desyodasas (Modificado de Bianco y cols., 2002). 
 

La hormona T3, pero no la rT3, inhibe la secreción adenohipofisaria de TSH cerrando el asa de 

retroalimentación que regula la síntesis y secreción de las hormonas tiroideas (Larsen y cols., 1981). 

La síntesis y secreción de TRH en las neuronas del núcleo paraventricular se encuentra bajo el 
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control del asa de retroalimentación negativa activada por hormonas tiroideas. Sin embargo, el efecto 

negativo directo de las hormonas tiroideas sobre la secreción hipotalámica de TRH puede ser 

modificado bajo ciertas condiciones como lo son la exposición al frío y el ayuno, en donde las 

aferencias noradrenérgicas y la activación local de D2 juegan un papel clave para la inhibición de la 

neuronas secretoras de TRH (Fekete y Lechan,. 2007).  

El mecanismo de acción de las hormonas tiroideas sobre la célula blanco implica que la 

hormona biológicamente activa (T3) se una a su proteína receptora a nivel nuclear. Recientemente se 

ha demostrado que la hormona T2 puede también tener efectos metabólicos a nivel mitocondrial 

(Lanni y cols., 2005). 

Debido a su naturaleza hidrofóbica, el transporte de las hormonas tiroideas hacia el interior de 

la célula blanco utiliza un proceso de difusión facilitada que implica la utilización de proteínas 

transportadoras específicas como el polipéptido transportador de aniones independiente de Na+ tipo 1 

(OATP1), caracterizado en hígado y riñón; y el transportador de ácidos monocarboxílicos tipo 8 

(MCT8) presente principalmente en el cerebro (Hennemann y Visser, 2007). 

En el interior de la célula blanco la T3 se encuentra unida de forma reversible y con baja 

afinidad a un gran número de proteínas. La hormona T3 unida a proteínas está en equilibrio con una 

fracción en estado libre que es 2-3 veces mayor que la del plasma, pero es en el núcleo donde la T3 

se concentra en forma eficiente; la concentración de T3 libre nuclear es 50-250 veces mayor que en el 

citosol (Yen, 2007).  

Se han descrito 4 isoformas de receptores a hormonas tiroideas (TR) que provienen de 

modificaciones postranscripcionales de dos genes diferentes que se denominan: TR y TR así 

como TR y TR 2, respectivamente. TR  TR y TR 2 tienen alta afinidad por la T3 (Kd entre 10-9 

y 10-10M) y median la expresión de genes blanco (ver tabla 1), mientras que la isoforma TR 2 no une 

hormonas y opera como un represor del sitio responsivo. Estos receptores, junto con los receptores a 

esteroides, a vitamina A, a vitamina C y a activadores de los peroxisomas, entre otros, pertenecen a 

la familia de los receptores nucleares (ver detalles en figura 4) (Yen y cols., 2006). 

A nivel experimental se ha observado que la actividad transcripcional de los TR se modula por 

la unión del ligando. En ausencia del ligando, poseen una fuerte actividad represora de la 

transcripción génica. La unión de la hormona tiene dos efectos: anular la represión y, dependiendo de 

la dosis de hormona y del gene blanco, aumentar la tasa de transcripción de éste (ver tabla 1).  

Las hormonas tiroideas presentan diversos efectos biológicos, principalmente modulan vías 

metabólicas originando cambios en el consumo de oxígeno por el organismo y provocan cambios en 

el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. Adicionalmente, las hormonas tiroideas son 

esenciales para la diferenciación celular y el crecimiento y maduración de los tejidos.  
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La mayoría de los efectos biológicos de T3 están mediados por la regulación de la 

transcripción génica a través de la activación de TR en el núcleo. Sin embargo, existen reportes sobre 

los efectos no genómicos de T3 y T4 (Yen, 2001) que se definen como respuestas celulares en las 

que no está implicada la activación de TR a nivel nuclear. Se caracterizaron inicialmente como 

respuestas inducidas por moléculas análogas de las hormonas tiroideas por las que los TR tienen 

baja afinidad, y que sin embargo activan ciertos procesos. Los efectos no genómicos de las hormonas 

tiroideas se inician rápidamente, en tiempos demasiado cortos para involucrar la secuencia de 

eventos de transducción de genes y traducción de proteínas (por lo general, en segundos o minutos) 

y, por lo tanto, se explican por la activación de vías de señalización a nivel membranal que no son 

parte de la respuesta dependiente de TR. Como parte de estos efectos está documentado el que T3 

mejora la absorción de los azúcares en una amplia variedad de tejidos a través de un mecanismo que 

no requiere la síntesis de proteínas (Yen, 2001). Además, se ha demostrado que la hormona T3 

puede unirse a proteínas localizadas en el retículo endoplásmico, como la prolil hidroxilasa y también 

a una subunidad de la piruvato cinasa, cuando la enzima es monomérica y no tetramérica, modulando 

su actividad. De hecho, la T4 inhibe la actividad D2 por un mecanismo alostérico, y la degradación de 

esta enzima ocurre en la presencia de T4 y/o T3 mediante un proceso de ubiquitinación (Gereben y 

cols., 2008). Otros casos de este tipo implican a la Ca+2-ATPasa y a la adenilato ciclasa, y en todos 

ellos es evidente un efecto directo de la triyodotironina sobre estructuras la membrana plasmática. 

La inactivación de la D2 en los astrocitos está mediada por la despolimerización de la actina. A 

través de un efecto no genómico, T4 (pero curiosamente no T3) reduce la despolimerización. Éste es 

un ejemplo de efectos diferenciales de las hormonas tiorideas en el que T4 es más activa que T3. Los 

efectos sobre la actina, además, parecen contribuir a las acciones que tienen las hormonas tiroideas 

sobre la arborización dendrítica y el transporte axonal, y sobre el establecimiento de contactos célula-

célula durante el desarrollo cerebral (Yen, 2001). 
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Tabla 1. Efecto de la T3 sobre la regulación positiva y negativa de algunos genes blanco. 

 

Genes regulados positivamente por T3 Genes regulados negativamente por T3 

Hormona del crecimiento (GH) Prolactina 

Renina TSH (s/u  y ) 

Ornitina aminotransferasa TRH 

Fosfoenolpiruvato carboxicinasa  Miosina (cadena pesada) 

Enzima málica Receptor para el factor de crecimiento 

epidermal (EGF-R) 

 Miosina (cadena pesada)  

Citocromo C  

Na+/K+-ATPasa (s/u  

Na+/K+-ATPasa (s/u  

Termogenina (UCP-1) 

5’-Desyodasa tipo 1 (D1) 

Proteína básica de mielina 

Enzimas lipogénicas Spot 14 

Gene silenciador de lisozimas 

 

Modificado de Yen, 2007. 
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Figura 4. Modelo molecular para la represión génica basal mediada por proteínas correpresoras en 
ausencia de T3 y la activación transcripcional génica mediada por proteínas coactivadoras en 
presencia de T3. En ausencia de T3, el heterodímero RXR-TR recluta a las proteínas correpresoras, 
que a su vez une al complejo represor a la enzima histona acetiltransferasa (HDAC). La 
desacetilación de histonas induce la represión transcripcional génica. En contraste, en presencia de 
T3, el complejo correpresor se disocia y la proteína coactivadora se une al TR. El complejo 
coactivador incluye coactivadores del receptor para esteroides (SRCs/p160), CBP, P/CAF y proteínas 
que incrementan la actividad de la HDAC. La acetilación de las histonas modifica la estructura de la 
cromatina promoviendo así la transcripción génica. Abreviaturas: CBP, proteína de unión al elemento 
de respuesta dependiente de AMPc; DRIP, proteína de interacción con el receptor de vitamina D; 
GTF, factor de transcripción general; HDAC, histona desacetilasa; P/CAF, factor asociado a 
p300/CBP; RXR, receptor para ácido retinoico; SRC, coactivador del receptor para esteroides; TAF, 
factor asociado a la proteína de unión a TATA; TBP, proteína de unión a TATA; TF, factor de 
transcripción; TR, receptor de hormonas tiroideas; TRABP, proteína asociada a TR; TRE, elemento 
de respuesta a hormonas tiroideas (Modificado de Yen y cols., 2006). 
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2. HORMONAS TIROIDEAS Y SNC 
El concepto de que en los mamíferos las hormonas tiroideas son esenciales para el cerebro surgió de 

las observaciones pioneras de la clínica neurológica que asociaron al cretinismo o hipotiroidismo 

temprano con el retardo mental. Buena parte del conocimiento que hoy día tenemos sobre estas 

hormonas fue motivado por la limitada condición mental que sufren los niños y adultos en los que la 

insuficiencia tiroidea neonatal no fue diagnosticada ni tratada con oportunidad. 

Actualmente se sabe que las hormonas tiroideas participan activamente en el desarrollo cerebral y 

que, durante la etapa adulta de los individuos, la modificación de los niveles de dichas hormonas 

induce cambios en la excitabilidad y plasticidad cerebral, lo cual conduce al individuo a manifestar 

cambios cognitivos y conductuales. 

 

2.1 MECANISMOS DE REGULACIÓN DEL APORTE DE T3 EN CEREBRO 

Las hormonas tiroideas juegan un papel neurotrófico crucial durante el desarrollo y mantenimiento del 

SNC en los mamíferos, de tal forma que el exceso o la deficiencia de T3 a nivel cerebral pueden 

originar una serie de alteraciones anatómicas y funcionales en el organismo. Un complejo mecanismo 

de regulación que implica procesos como el transporte de las hormonas tiroideas plasmáticas hacia la 

barrera hematoencefálica, interacciones entre las neuronas y la glia para la síntesis de T3, y la 

expresión de un sistema desyodativo que permita la síntesis o la inactivación de T3, trabajan de 

manera conjunta para mantener estable el aporte de T3 en las neuronas. 

 El cerebro en desarrollo es un importante órgano blanco de las hormonas tiroideas. Tanto T4, 

como T3, se encuentran presentes en fluidos fetales humanos. La hormona T4 está presente en el 

cerebro y otros tejidos como el hígado, el riñón y el pulmón, mientras que la T3 se encuentra de 

manera particular unida en un 25% a los receptores nucleares en el SNC (desde la aparición del tubo 

neural hasta la formación del telencéfalo) en donde ejerce su mecanismo de acción (Morreale de 

Escobar y cols., 2004). Durante la primera mitad de la gestación, antes del periodo en que la función 

tiroidea aparezca (doceava semana de gestación en el humano), la T4 que alcanza el cerebro fetal es 

de origen materno (Kester y cols., 2004). Tanto T4 como T3 atraviesan la placenta y alcanzan los 

órganos blancos del feto, pero sólo T4 cruza la barrera hematoencefálica fetal. Calvo y cols. (1990) 

encontraron que la infusión constante de T3 en ratas hembras gestantes origina un aumento en las 

concentraciones de T3 en todos los tejidos fetales y maternos, exceptuando el cerebro fetal. En 

contraste, la administración de T4 incrementa la concentración de T3 en el cerebro del feto. 

 La barrera placentaria materna juega un papel crucial en el control local del aporte de T3  al 

feto, asegurando que el aporte de esta yodotironina sea siempre en cantidades fisiológicas. Estudios 

recientes han demostrado que la expresión de las enzimas D2 y D3 en la unidad útero-placentaria en 

la madre controla de manera local la síntesis e inactivación de T3, cuya fuente principal sea de origen 

materno. La expresión de D3 en células epiteliales fetales sugiere un mecanismo de protección 
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presente en el feto contra la hipertiroxinemia materna, promoviendo así el proceso de inactivación de 

T3 a nivel fetal (Morreale de Escobar y cols., 2004). 

 Cabe mencionar que a lo largo del periodo gestacional y perinatal de los individuos se pueden 

presentar carencias en la ingesta diaria de yodo o fallas en el funcionamiento tiroideo de la madre que 

inducen estados de hipotiroidismo materno. Ante esta situación patológica, se ha visto que el cerebro 

fetal incrementa la expresión y actividad de la D2. En el cerebro de ratas congénitamente hipotiroideas 

se observa una elevación de hasta 10 veces en la concentración de la D2, lo que permite mantener 

los requerimientos necesarios de T3 en el SNC durante los primeros días de vida. Sin embargo, este 

aumento sólo se produce en las dos primeras semanas de edad, ya que en la tercera y cuarta sólo 

aumenta tres veces. Esto podría ser una explicación al hecho de que los problemas de maduración 

del SNC provocados por hipotiroidismo congénito son revertidos sólo cuando se diagnostica 

oportunamente la deficiencia tiroidea y se administra un suplemento de T4 a la madre gestante o al 

infante en etapas de edad temprana (Silva y Larsen., 1982). 

Estudios en ratas lactantes han descrito que después del nacimiento, cuando las madres 

reciben un aporte exógeno de T3, los niveles séricos de T3, tanto de las madres como de las crías, se 

incrementan significativamente en comparación con un grupo control (Quevedo-Corona y cols., 2000), 

sugiriendo así que un porcentaje de los niveles plasmáticos de T3 de las crías provienen del aporte de 

la leche materna.  

 Durante la etapa adulta, tanto T4 como T3 periféricas (yodotironinas circulantes en el plasma 

sanguíneo) atraviesan la barrera hematoencefálica, pero se ha estimado que más del 80% de T3 

unida a su receptor nuclear a nivel cerebral es producida localmente por la actividad de D2 a partir de 

la desyodación de la T4 (Crantz y cols., 1982; Berry y Larsen, 1992).  

En el cerebro de rata, la mayoría de los sustratos neurales dependientes de T3  se protegen de 

un estado de deficiencia tiroidea inducido por la administración de propiltiouracilo (fármaco inhibidor 

de actividad D1) incrementando la actividad D2 en estas áreas (Guadaño-Ferraz y cols., 1999). Esto 

sugiere que la actividad D2 en la etapa adulta juega un papel crucial en el mantenimiento de la 

homeostasis cerebral de T3. 

 Dratman y cols. (1983) propusieron que los niveles de T3 cerebral se encuentran regulados 

entre límites estrechos. Observaron un aumento en la conversión de T4 a T3 en cerebro de ratas 

hipotiroideas, mientras que dicha conversión se encuentra disminuida en el hígado, y que en estados 

hipertiroideos sucede lo contrario. Aparentemente esta estrategia asegura un suministro de T4 al 

cerebro y, por lo tanto, los niveles de T3 que requiere el tejido nervioso.  

En el cerebro de rata adulta, la enzima D2 se localiza específicamente en los astrocitos y 

tanicitos del hipotálamo y la eminencia media (Diano y cols., 2003; Verhoelst y cols., 2004). Estos 

hallazgos han sugerido que la hormona T3 producida en estas células a partir de T4 proveniente del 
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líquido cefalorraquídeo es la señal que cierra el mecanismo de regulación negativa del eje 

hipotálamo-hipófisis-tiroides.  

La expresión de D2 en los astrocitos sugiere la existencia de una interacción entre las 

neuronas y los astrocitos en el mantenimiento de la regulación de T3 cerebral. Adicionalmente se ha 

observado la expresión de la enzima D3 en las neuronas, la cual participa en la vía de inactivación de 

T3 (Escámez y cols., 1999; Tu y cols., 1999; Bianco y cols., 2002). Las actividades antagónicas de D2 

y D3 mantienen dinámicamente la homeostasis cerebral de T3. 

 Actualmente se postula que la barrera hematoencefálica es la ruta preferencial por medio de la 

cual las hormonas tiroideas se distribuyen en todo el cerebro, en donde la participación de 

transportadores específicos para las hormonas tiroideas facilita el aporte de T4 en los astrocitos 

(Bernal, 2005). Al menos se han descrito tres familias de transportadores de hormonas tiroideas: 1) la 

familia de los polipéptidos transportadores de aniones orgánicos (OATP), 2) la familia de los 

transportadores de L-amino ácidos, y 3) los transportadores de aniones monocarboxilos (MCT) 

(Fujiwara y cols., 2001; Abe y cols., 2002). Las proteínas transportadoras OATP-F/Oatp 14 y MCT8 

están involucradas en el transporte de T4 a través de la barrera hematoencefálica y en los plexos 

coroideos (Sugiyama y cols., 2003). La actividad de estos transportadores limita la difusión de T4 y T3 

hacia el parénquima cerebral antes de pasar al líquido cefalorraquídeo, pero permite el transporte de 

T4 hacia los tanicitos para su conversión en estas células, lo que permitirá el aporte de T3 en las 

neuronas. La expresión de transportadores MCT8 en las neuronas, sugiere que el transporte de T3 

originada en los astrocitos es facilitado por este transportador (ver detalles en la figura 5) (Bernal, 

2005 y Heuer y cols., 2005). 
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Figura 5. Mecanismo de aporte de T3 a nivel cerebral. Las hormonas tiroideas son transportadas a 
través de la barrera hematoencefálica por los transportadores OATP y MCT8. En los astrocitos y 
tanicitos la hormona T4 es convertida en T3, la cual entra a las neuronas a través del transportador 
MCT8. En las neuronas, tanto T4 como T3 son degradadas por la enzima D3. La hormona T3 formada 
en los tanicitos alcanza los vasos portales localizados en la eminencia media. (Modificado de Bernal, 
2005). 
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2.2 RECEPTORES DE HORMONAS TIROIDEAS Y MECANISMO DE ACCIÓN EN EL SNC 

La expresión de las distintas isoformas de TR ha sido extensamente caracterizada en distintos 

sustratos cerebrales. Mientras que la isoforma TR 1 se expresa desde el periodo de desarrollo 

neural, encontrándose niveles máximos de expresión en la corteza cerebral, el hipocampo y el 

colículo superior, la expresión de TR 1 es principalmente postnatal, aunque se ha encontrado un 

mínimo nivel de expresión en la cóclea y el cerebelo durante el desarrollo (Yen, 2001). Casi al término 

de la gestación y poco antes del nacimiento, existe un incremento de 40 veces el nivel de expresión 

de la isoforma TR 1 alcanzando niveles máximos de expresión en el día postnatal 10; este nivel de 

expresión de TR 1 coincide con la aparición de niveles circulantes de T3 en el neonato (Köning y 

Moura, 2002). Los distintos tiempos de expresión de las diferentes isoformas de TR a nivel cerebral, 

sugieren la existencia de un proceso de programación temporal para el desarrollo cerebral en donde 

la expresión de los genes blanco estaría regulada por las distintas isoformas de TR. 

Durante la etapa adulta, en el cerebro de rata, la isoforma TR 1 es responsable del 60% de la 

unión de T3 a su receptor a nivel nuclear, mientras que el 30% es debido a la isoforma TR 1 y el 10% 

restante es debido a TR 2. La isoforma TR 1 ha sido localizada en la corteza cerebral, en las capas 

piramidal y granular del hipocampo, en el estriado, en la capa granular del cerebelo y en el bulbo 

olfatorio de la rata adulta, mientras que la isoforma TR 1 sólo se localiza en la corteza cerebral de la 

rata adulta (Köning y Moura, 2002). Estudios recientes han asociado la actividad del TR 1 

principalmente a efectos de neurogénesis (Lemkine y cols., 2005) y de mantenimiento del 

metabolismo cerebral (Takanori y cols., 2003). 

Actualmente se conoce que el estado tiroideo del individuo adulto puede modificar la 

expresión de las diferentes isoformas de TR en el cerebro. Bajo condiciones de hipotiroidismo en rata 

adulta, los niveles de RNAm para la isoforma TR 2 (isoforma no unida a T3) disminuye en corteza 

cerebral, hipocampo y cerebelo. En contraste, la expresión de TR 1 aumenta significativamente en la 

corteza cerebral y en el hipocampo, mientras que en el cerebelo no cambia sus niveles de expresión. 

La expresión de TR 1 no es afectada en la corteza cerebral e hipocampo por el hipotiroidismo. Los 

niveles de expresión de las distintas isoformas regresan a sus niveles basales cuando se administra 

por vía intraperitoneal T4 a las ratas hipotiroideas (Constantinou y cols., 2005). 

A pesar de la importancia que tienen las hormonas tiroideas durante el desarrollo neuronal, se 

sabe que existen pocos genes cuya regulación sea realizada directamente por la T3 a nivel cerebral, 

por ejemplo, el gene pcp-2 (proteína específica de las células de Purkinje tipo 2), los genes que 

codifican para factores de transcripción NGFI-A (conocidos también como Krox24 o Egr1), el gene c-

myc, el gene que codifica para BTEB (proteína fijadora del elemento básico de transcripción), que 

participa en la elongación del axón, el gene que codifica para el factor de crecimiento derivado del 

cerebro (BDNF), el gene Srg1 codificante para sinaptotagmina (proteína relacionada con la 
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transmisión sináptica), y el gene mbp que codifica para la proteína básica de mielina (Köning y Moura, 

2002). 

Estudios acerca de la expresión de RNAm del gene mbp en el cerebelo de ratones neonatos 

eutiroideos e hipotiroideos han mostrado que la expresión de este gene es retrasada por la ausencia 

de hormona tiroidea, pero eventualmente el grupo hipotiroideo recupera y alcanza niveles similares 

de expresión al grupo eutiroideo (Strait y cols., 1994). Este trabajo sugiere que existen al menos tres 

fases en la regulación de la expresión de genes dependientes de T3 a nivel cerebral: un periodo 

prenatal refractario a T3, un periodo responsivo a T3 a partir del día postnatal 3 al 20 y un periodo 

independiente de la acción de T3. La identificación de un elemento silenciador puntual en el sitio 

promotor del gene pcp-2, el cual es funcional durante el desarrollo, apoya la idea del modelo de fases 

de la regulación génica dependiente de T3 (Yen, 2001). 

Es posible que el curso temporal de la regulación génica a nivel celular y durante el desarrollo 

llevada a cabo por las hormonas tiroideas sea atribuible, al menos en parte, a la expresión diferencial 

de las distintas isoformas de TR. Diversos estudios han demostrado que distintos genes cerebrales 

dependientes de T3 son específicamente regulados por la isoforma TR 1, ya que se expresan en 

paralelo al receptor (Yen, 2001). Estudios en cultivo de oligodendrocitos han corroborado esta idea, 

sin embargo, no se han observado retardos significativos en la expresión de los genes pcp-2 y mbp 

en ratones knockout para TR  durante el desarrollo (Sande y Privalsky, 1996). Por otro lado, la 

isoforma TR 2 tiene como característica principal que no se une a las hormonas tiroideas, por lo cual 

se considera como un represor constitutivo de la activación de TR 1/TR 1 (Zoeller y Rovet, 2004). 

Aunque la cinética de unión de T3 a TR 1 no difiere del TR 1, estos dos receptores median 

diferentes respuestas génicas. Estudios realizados por Morte y cols. (2002) han demostrado que, de 

manera selectiva, la isoforma TR 1 media la migración de las células granulares del cerebelo, 

mientras que la isoforma TR 1 regula la expresión del gene pcp-2 en las células de Purkinje, el cual 

está relacionado con el crecimiento celular (Manzano y cols., 2003). Estas conclusiones son basadas 

en la observación de las alteraciones presentes en la migración de células granulares y en el 

crecimiento de las células de Purkinje a nivel cerebelar inducidas por hipotiroidismo en ratones, las 

cuales son atenuadas por la administración de un reemplazo de hormonas tiroideas. 

Por otro lado, es posible la interacción entre las distintas isoformas de TR y distintos 

cofactores (correpresores o coactivadores) para regular la expresión génica cerebral, lo cual se 

aprecia en los trabajos de Wondisford (2003) en donde se muestra que la deleción de las isoformas 

de TR ( y ) en ratones no induce fenotipos similares al hipotiroidismo. En contraste, ratones que 

presentan una mutación en la isoforma TR 1 que impide su unión con las hormonas tiroideas 

muestran severos defectos neurológicos similares a los observados en el hipotiroidismo (Hashimoto y 
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cols., 2001). Ambos trabajos demuestran que los TR no unidos a su ligando se encuentran 

constitutivamente unidos a un correpresor que induce efectos deletéreos similares al hipotiroidismo. 

Finalmente, se ha propuesto que los TR interaccionan con otras familias de receptores (cross-

talk) con la finalidad de regular la expresión génica. Se ha observado que ratones knockout para el 

receptor huérfano tipo tirosina cinasa (ROR) presentan alteraciones cerebelares idénticas a las 

observadas en ratones hipotiroideos (Koibuchi y Chin, 1998); además se ha visto en estudios de 

transfección que las hormonas tiroideas modulan la actividad transcripcional de los receptores ROR 

(Koibuchi y cols., 1999).  
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2.3 ACCIONES NEUROTRÓFICAS DE LAS HORMONAS TIROIDEAS DURANTE LA 

ONTOGENIA CEREBRAL  

Estudios clínicos y en animales de experimentación han demostrado que las hormonas tiroideas son 

esenciales para el desarrollo normal del cerebro (Zoeller y Rovet, 2004). Este hecho se documentó 

inicialmente en niños con hipotiroidismo congénito, seguido de estudios enfocados en el desarrollo 

del cerebelo, que ocurre en etapas postnatales en animales de experimentación. 

En humanos, el descenso de T4 y T3 durante los dos últimos tercios de la gestación y el primer 

mes después del nacimiento genera retardo mental irreversible y alteraciones neurológicas 

permanentes (patología denominada cretinismo) si la deficiencia permanece sin tratamiento 

(Porterfield y Hendrich, 1993; Morreale de Escobar y cols., 2000). Se sabe que el periodo 

comprendido entre el final del primer trimestre de gestación y el sexto mes después del nacimiento es 

el periodo de neurogénesis activa y de crecimiento cerebral. Durante este periodo de desarrollo, el 

cerebro es particularmente vulnerable a varios factores como las hormonas con efectos neurotrópicos 

y los neutransmisores que pueden actuar como inductores y organizadores del crecimiento y la 

plasticidad neuronal. 

Estudios clínicos (Cao y cols., 1994; Haddow y cols., 1999; Pop y cols., 2003) han aportado 

evidencias acerca de la importancia de las hormonas tiroideas en el desarrollo del cerebro fetal, 

además de permitir el pronosticar el tipo y severidad de las alteraciones neurológicas con base en el 

tiempo y la severidad de la insuficiencia tiroidea presentada por el paciente. Debido a la relevancia de 

estos hallazgos, se ha podido elucidar el tiempo y el sustrato neural que depende de la acción de las 

hormonas tiroideas para su adecuado desarrollo durante etapas específicas del desarrollo cerebral 

(ver figura 6). 

 Desde 1960, se ha reportado en humanos que el intervalo de 12-29 semanas de la gestación 

es el periodo crítico en el cual los sustratos neurales que integran algunas habilidades motoras 

dependientes del sistema visual son particularmente vulnerables a la deficiencia de hormonas 

tiroideas (Man, 1972). Estudios más recientes han demostrado que los sustratos neurales que 

integran las habilidades motoras finas como la escritura y el proceso cognitivo de la lectura son 

sensibles a la deficiencia de hormonas tiroideas después de la semana 19 de la gestación, mientras 

que los sustratos neurales que integran la atención visual son sensibles después de la semana 16 de 

la gestación (Klein y cols., 2001). 
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Fig 6. Efectos de la deficiencia tiroidea sobre las habilidades neurológicas en humanos (panel 
superior) y en roedores (panel inferior) durante las distintas etapas del desarrollo cerebral. La figura 
se realizó con base en estudios relacionados con la deficiencia tiroidea presente en humanos en la 
etapa prenatal temprana (hipotiroidismo materno), la etapa prenatal tardía (nacimiento prematuro) y la 
etapa postnatal temprana (hipotiroidismo congénito), concluyendo que las hormonas tiroideas tienen 
efectos en distintos sustratos neurales y habilidades neurológicas del individuo. Aunque existen pocos 
estudios en animales de experimentación, los hallazgos apoyan la idea de que la deficiencia tiroidea 
inducida tanto en el desarrollo fetal como en la etapa postnatal genera alteraciones en sustratos 
neurales que se desarrollan de manera temprana (corteza motora) como tardía (cerebelo). Las 
flechas indican el tiempo en el cual se produjo la deficiencia tiroidea y los cuadros muestran los 
principales efectos producidos por la disminución de T4 y T3 (Modificado de Zoeller y Rovet, 2004). 

 



 20 

 Se ha visto que la deficiencia tiroidea durante las etapas postnatales del desarrollo cerebral 

está asociada con deficiencias motoras-sensoriales y del lenguaje; tal es el caso de los infantes que 

padecen atirosis (patología caracterizada por cursar con hipotiroxemia), mientras que el 

hipotiroidismo congénito que se extiende aún en la infancia se encuentra asociado con deficiencias 

en el lenguaje, en las habilidades motoras finas, en el procesamiento auditivo, y en la atención y la 

memoria. Los infantes con hipotiroidismo congénito que son tratados tardíamente muestran 

adicionalmente alteraciones en el procesamiento de acciones motoras (Zoeller y Rovet, 2004). 

 Resumiendo estas observaciones clínicas, se tiene que los sustratos neurales que participan 

en el procesamiento visual y habilidades motoras parecen depender de un adecuado aporte 

intrauterino y perinatal de hormonas tiroideas, mientras que los sustratos que integran el lenguaje, la 

atención y la memoria dependen de hormonas tiroideas durante etapas postnatales. 

 Debido a las consecuencias irreversibles que genera el hipotiroidismo congénito, se ha 

determinado la necesidad de evaluar el estado tiroideo de los recién nacidos con el objetivo de 

suministrar una terapia de suplementación de hormonas tiroideas cuando sea necesario.  

A nivel clínico se ha demostrado que un factor importante durante la ontogenia neural es el 

estado tiroideo materno, ya que las etapas tempranas del desarrollo cerebral fetal dependen 

predominantemente del adecuado aporte materno de hormonas tiroideas al cerebro (Morreale de 

Escobar y cols., 2004). Cerca del 3% de la población de mujeres embarazadas presentan niveles por 

abajo o en el límite inferior de referencia clínica de tiroxina (Zoeller y Rovet, 2004); a la mayoría de 

estas mujeres no se les diagnostica el estado de hipotiroxemia, por lo cual los productos padecen 

insuficiencia de T4 materna a lo largo de la gestación. Se ha visto que los niños que se gestaron bajo 

estas condiciones presentan alteraciones en diversas funciones cognitivas, como la atención y el 

aprendizaje. De hecho, se ha reportado una correlación inversa entre la severidad del hipotiroidismo 

materno y el coeficiente intelectual de los hijos (Klein y cols., 2001). Otros estudios han revelado que 

los hijos de madres con hipotiroidismo gestacional presentan déficit de atención, retraso en el tiempo 

de reacción ante la aplicación de estímulos visuales y déficit en el procesamiento visual (Rovet y 

Hepworth, 2001). 

 Otro factor importante durante la ontogenia neural son los niveles de actividad de la enzima 

D2, ya que de esta enzima depende el buen aporte de T3 al cerebro. Kester y cols. (2004) 

demostraron que los niveles de D2 y D3 son diferentes a nivel espacial y temporal en el cerebro fetal 

humano. Por ejemplo, el estudio demostró que los niveles de T3 en la corteza cerebral son mayores 

que en el estado adulto. También encontraron una actividad considerable de D2 mientras que la 

actividad de D3 es muy baja. Este trabajo sugiere que la adecuada actividad de la enzima D2 es 

necesaria para dar un buen aporte de T3 antes de la primera mitad de la gestación y que la actividad 

correspondiente a D3 protege diversas regiones cerebrales del exceso de T3. 
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 Los factores anteriormente mencionados ponen de manifiesto que para el desarrollo normal 

del cerebro es necesario que el complejo mecanismo de regulación de aporte de hormonas tiroideas 

al cerebro, que implica el adecuado aporte materno de T4 al cerebro fetal y la expresión de un sistema 

desyodativo que permita la síntesis o la inactivación de T3, trabaje adecuadamente para mantener 

estable el aporte de T3 en las neuronas. 

La mayoría de los conocimientos sobre los efectos de las hormonas tiroideas sobre el 

desarrollo cerebral provienen de experimentos en animales, particularmente en la rata, la cual recién 

nacida puede ser comparada con el feto humano durante el segundo trimestre de gestación, y del 

sexto al décimo día de nacida con el infante recién nacido (Dussault y Ruel, 1987). Desde 1951, 

Eayrs y Taylor observaron que la administración intraperitoneal de I131 en ratas recién nacidas 

destruye la glándula tiroides, originando una reducción del 87% en los niveles circulantes de 

hormonas tiroideas a partir del tercer día de la administración. Empleando este modelo experimental, 

observaron que después de la primera semana ya es posible observar enanismo, braquicefalia, 

retraso en el desarrollo dentario e implantación rala del pelo. Además, observaron que la apertura del 

conducto auditivo externo y los párpados se retrasa entre 4 y 5 días y el peso corporal se reduce 

significativamente a lo largo del periodo del desarrollo (Hamburgh y cols., 1977). 

 La administración de propiltiouracilo (PTU) a ratas gestantes, desde el día 15 de la gestación 

hasta el destete de la camada, interfiere con el desarrollo sensorial de las crías, ya que las ratas 

cretinas a partir del día 10 postnatal se orientan hacia el nido en un porcentaje menor que los 

animales eutiroideos (Hamburgh y cols., 1977). Estos hallazgos sugieren que el tratamiento 

antitiroideo retarda el desarrollo de los sistemas visual y olfatorio involucrados en el retorno de las 

crías hacia el nido. Este efecto se correlaciona con un deterioro en el desarrollo sináptico a nivel de la 

corteza visual de la rata hipotiroidea que ha sido demostrado previamente (Cragg, 1970).  

En relación con la corteza cerebral, se sabe que la insuficiencia tiroidea produce una severa 

hipoplasia de las neuronas piramidales grandes con una reducción significativa del tamaño del 

neurópilo (Eayrs y Horn, 1955). Esta hipoplasia es resultado de una marcada reducción en el tamaño 

de los somas neuronales, del grosor y del número de prolongaciones dendríticas (Cragg, 1970; Eayrs, 

1960). Así mismo, el número de los procesos espinosos de las dendritas apicales en las pirámides 

grandes de la V capa del área occipital también decae en forma significativa, reduciendo la 

sinaptogénesis y la interacción neuronal correspondiente (Ruíz-Marcos y cols., 1979).  

De estos estudios se ha podido saber que en la rata los niveles circulantes de las hormonas 

tiroideas son críticos para el crecimiento y la diferenciación neuronal durante los primeros 10 a 12 

días de edad, decreciendo esta dependencia en los días subsiguientes. Comprueban este concepto 

los experimentos en los que la administración de T4 a ratas con hipotiroidismo gestacional evita 

parcialmente el daño causado a las neuronas piramidales grandes de la corteza cerebral (Ruíz-

Marcos y cols., 1982) y protege el cerebro fetal de las crías (Calvo y cols., 1990). 
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Estudios más actuales han revelado que la neurocorticogénesis, que es un proceso temprano 

del desarrollo del SNC que comienza en la quinta semana de la gestación en los humanos con la 

migración neuronal (Meyer, 2001), se ve afectada por el estado tiroideo. Este hecho se ha 

corroborado con estudios a nivel experimental, en donde se demuestra que la deficiencia de 

hormonas tiroideas durante la primer tercio de la gestación en la rata afecta de manera significativa la 

distribución radial de las neuronas marcadas con BrdU a nivel de la corteza somatosensorial y el 

hipocampo (Ausó y cols., 2004).  

El cerebelo es un sustrato neural clave para poder estudiar los cambios de sensibilidad a las 

hormonas tiroideas durante el desarrollo cerebral. El cerebelo de rata cursa con un periodo rápido de 

crecimiento durante las dos primeras semanas postnatales (Altman y Bayer, 1997). Durante este 

periodo la población de células granulares se localiza de manera inicial en la capa granular externa 

(EGL) y posteriormente migra hacia el interior de la capa granular interna (IGL) generando el 

adelgazamiento y la desaparición de la EGL. Estos cambios anatómicos transitorios del grosor de las 

capas IGL y EGL se producen siguiendo un patrón temporal. Experimentos realizados en ratas 

hipotiroideas muestran que a nivel cerebelar existe persistencia de la EGL, acompañada de la 

reducción en la proliferación de las células granulares en ella (Lauder, 1977) y una migración lenta de 

las células granulares hacia la IGL (Balazs y cols., 1971). En ratas eutiroideas, las células granulares 

de la IGL cursan con un periodo de apoptosis, alcanzando el pico máximo el día p8 y culminando el 

día p22. Sin embargo, en ratas hipotiroideas se incrementa la incidencia de apoptosis en la IGL 

presentándose desde el día p8 y extendiéndose a días posteriores a p22, originando un 

adelgazamiento de la IGL que persiste hasta la etapa adulta (Xiao y Nikodem, 1998). Por su parte, 

Sigh y cols. (2003) demostraron en cerebelo de ratas con hipotiroidismo neonatal un incremento en la 

expresión de la proteína proapoptótica Bax, mientras que la expresión de las proteínas 

antiapoptóticas Bcl-2 y Bcl-xl se redujo, encontrando además fragmentación del DNA. 

De los hallazgos experimentales aquí presentados es evidente que durante la ontogenia 

neuronal, las hormonas tiroideas participan en la neurogénesis, y en los procesos de apoptosis, de 

diferenciación y de migración neuronal particularmente en aquellas estructuras del SNC que 

presentan una maduración tardía, como son la corteza cerebral, el cerebelo, algunas regiones del 

sistema límbico (como el hipocampo) y el diencéfalo. 

Actualmente, varias líneas de investigación estan dedicadas a evaluar los mecanismos de 

acción mediante los cuales la modificación del estado tiroideo produce las alteraciones anatómico-

funcionales observadas durante el desarrollo cerebral. Diversos trabajos en el área de neurociencias 

se han enfocado en el efecto de las hormonas tiroideas sobre el ciclo celular. A nivel de cultivo 

celular, dependiendo del sistema y condiciones del mismo, las hormonas tiroideas pueden 

incrementar o disminuir la proliferación celular. En cultivo primario de oligodendrocitos proveniente del 

cerebro neonatal de rata, las hormonas tiroideas suprimen la proliferación celular (Baas y cols., 1997). 
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Estos resultados son coherentes con los hallazgos de Perez-Juste y Aranda (1999) quienes 

demostraron que la hormona T3 mantiene regulado a la baja el gene c-myc en la línea celular N2a-  

incrementando la expresión del inhibidor de la ciclina dependiente de cinasas p27kip1. En contraste, 

las hormonas tiroideas estimulan la proliferación de las células GC en cultivo (línea celular 

proveniente de la glándula pituitaria de rata que tiene TR funcionales), suprimiendo rápidamente la 

vía Wnt, la cual está asociada con los genes axina y APC (Millar y cols., 2001). Utilizando esta misma 

línea celular, se ha observado que la T3 promueve el crecimiento celular debido al acortamiento de la 

fase G1, acompañado del alargamiento de las fases S y G2/M del ciclo celular. Además, se demostró 

que T3 incrementa la actividad de proteínas involucradas en la proliferación celular como las ciclinas 

D1 y E (Barrera-Hernandez y cols., 1999). 

Por otro lado, se ha demostrado que las hormonas tiroideas durante las etapas gestacional y 

postnatal participan en la producción de factores de crecimiento como el factor de crecimiento neural 

(NGF) y el factor de crecimiento derivado de cerebro (BDNF) (Bernal y Pekonen, 1984), lo que 

sugiere que las hormonas tiroideas participan en la diferenciación neuronal. Gomes y cols. (1999) han 

propuesto que las hormonas tiroideas promueven en los astrocitos la secreción de factores de 

crecimiento como el EGF, TNF y NGF, los cuales por vía autocrina promueven la proliferación y 

diferenciación astrocitaria, mientras que por vía paracrina promueven la proliferación, la diferenciación 

y la supervivencia de las neuronas cerebelares.  

 En conclusión podemos mencionar que las hormonas tiroideas participan en los procesos de 

neurogénesis, de migración celular, de elongación de axones y dendritas y en la sinaptogénesis, los 

cuales son procesos indispensables para el desarrollo adecuado de la estructura cerebral. 
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2.4 EFECTOS DE LAS HORMONAS TIROIDEAS SOBRE EL CEREBRO ADULTO. 

Actualmente ya se reconoce una relación entre las hormonas tiroideas y la función cerebral en el 

adulto. La disfunción tiroidea en los humanos adultos puede inducir tanto alteraciones cognitivas 

como conductuales (Boelaert y Franklyn, 2005; Rivas y Naranjo, 2007), revelando la importancia de 

las hormonas tiroideas para el funcionamiento normal del cerebro adulto. Diversos trabajos han 

puesto en evidencia el control que ejercen las hormonas tiroideas sobre distintas funciones cerebrales 

en el adulto, por ejemplo, el flujo sanguíneo cerebral, el metabolismo de la glucosa (Zarkovic, 2005), 

la sinaptogénesis, la excitabilidad neuronal (Gould y cols., 1990; Hajos y cols., 1973), la plasticidad 

cerebral (Calzà y cols., 1997) y la neurogénesis (Lemkine y cols., 2005). 

 Neurológicamente, el hipotiroidismo ha sido relacionado con ataxia cerebelar, alteraciones de 

la memoria, alucinaciones, confusión mental, conducta psicótica y pérdida del ritmo alfa en el estudio 

electroencefalográfico. En contraste, dentro de los síntomas presentes en el hipertiroidismo se 

encuentran el incremento en la frecuencia del ritmo alfa, irritabilidad, nerviosismo y temblor 

involuntario, mientras que casos extremos pueden presentar delirios, estupor y coma (Smith y cols., 

2002). La paranoia y los síntomas de manía y depresión se presentan en pacientes con 

hipertiroidismo severo (Siegmund y cols., 2004; Saravanan y cols., 2006). 

 Actualmente, pocos estudios han sido concluyentes acerca de la correlación existente entre el 

estado tiroideo y el desarrollo de enfermedades psiquiátricas, aunque se ha descrito una posible 

asociación entre el hipertiroidismo subclínico y la demencia. En un estudio poblacional con duración 

de dos años realizado en la ciudad de Rotterdam (n=1843), se evaluó la función tiroidea y la 

incidencia de enfermedades psiquiátricas. Los resultados muestran que la reducción sérica de TSH 

(<0.4 mU/ml) se encuentra asociada con el incremento en un 300% en el diagnóstico de demencia o 

enfermedad de Alzheimer (Kalmijn y cols., 2000). Además existen reportes que establecen una 

correlación positiva pero no significativa entre el mixedema y la enfermedad de Alzheimer (Yoshimasu 

y cols., 1991).  

 Los hallazgos clínicos aquí expuestos sugieren que existe un compromiso entre el estado 

tiroideo durante la etapa adulta y el funcionamiento adecuado de regiones cerebrales fuertemente 

relacionadas con el aprendizaje, la memoria y el estado de ánimo, tales como la corteza cerebral, el 

hipocampo y el cerebelo.  
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2.5 HORMONAS TIROIDEAS E HIPOCAMPO 

El hipocampo es particularmente sensible a la acción de las hormonas tiroideas debido a su alto 

contenido de TR (Tohgi y cols., 1995). Este sustrato neural se localiza en la parte dorsomedial de los 

lóbulos temporales del cerebro, por debajo del ventrículo lateral (ver figura 7), forma parte del sistema 

límbico y participa en los procesos de aprendizaje, en el almacenamiento de la memoria a corto 

plazo, y en la generación de estados emocionales y conductuales (Martini, 1992).  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 7. Visión esquemática del hipocampo de rata mostrando su localización en el hemisferio cerebral 
(A) y fotografía del hipocampo con el hemisferio cerebral removido (B). H: hipocampo; S: polo septal; 
T: polo temporal; BO: bulbo olfatorio; TC: tallo cerebral; CER: cerebelo; F: fórnix; CC: cuerpo calloso. 
(Modificado de Amaral y Witter; 1995). 
 

   El hipocampo se encuentra dividido en tres regiones principales: 1) Giro dentado, 2) Campo 

de Ammon (cornu ammonis) o hipocampo propiamente dicho (ver figura 8), y 3) El complejo subicular 

(Lothman y cols., 1991).  

 La neurona primaria (principal) del campo de Ammon es la neurona piramidal, la cual posee 

un cuerpo neuronal alargado, una dendrita apical alargada con un número variable de dendritas 

estrechas pequeñas en el polo opuesto, y un axón que sale de la porción basal. Dentro de este tipo 

de neuronas existen algunas variaciones anatómicas que distinguen y dividen al campo de Ammon 

en cuatro regiones principales. Los términos más comúnmente empleados para distinguir esta 

regiones son CA1, CA2, CA3 y CA4 (ver figura 8).  

 El concepto del circuito hipocampal se basa en el estudio neurobiológico denominado vía 

trisináptica. La vía temporodentada es el origen de la primera sinapsis de la vía trisináptica por medio 

de la excitación de las células granulares, las cuales dirigen sus axones (fibras musgosas) hacia las 

dendritas apicales de las células piramidales de CA3 en el stratum lucidum. Las fibras musgosas 

excitan  potencialmente a las células piramidales de CA3 (segunda sinapsis de la vía trisináptica) las 

cuales subsecuentamente excitan a las neuronas piramidales de CA1 (tercera sinapsis). En el 

prototipo del circuito trisináptico, las neuronas piramidales de CA1 constituyen la principal área 

eferente del hipocampo (Lothman y cols., 1991). 
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Fig. 8. Anatomía básica del hipocampo. A. El hipocampo izquierdo disecado y plano de un corte 
coronal. S: polo septal; T: polo temporal. B. Corte coronal del hipocampo en el plano mostrado en A, 
cerca del polo septal; GD: giro dentado; CA1-3: Campos de Ammon; f: fórnix.  
(Modificado de Amaral y Witter; 1995). 
 

Debido a la anatomía de la región de CA3, se considera que ésta presenta una actividad de 

amplificación de la información generada en el hipocampo, ya que estas neuronas tienen la habilidad 

de desencadenar un tren de potenciales de acción en forma paroxística, es decir, tienen una alta 

frecuencia de generación de potenciales de acción, con trenes de descarga de entre 2 y 20 

potenciales de acción por segundo y con la presencia de la fase de despolarización llamada PDS 

(cambio despolarizante paroxístico), el cual permite que las neuronas sean más fácilmente excitables 

(Jefferys, 1990). 

 Se sabe que aproximadamente el 2% de las células piramidales de la región CA3 del 

hipocampo tienen conexiones recurrentes excitadoras mediadas por el neurotransmisor glutamato, es 

decir, la actividad de una neurona hipocámpica puede excitar a otras neuronas de la región (Lothman 

y cols., 1991). 

El dogma central de que la neurogénesis no se presenta en el SNC del individuo adulto es 

actualmente inválido. Se conoce que una de las características principales de la formación 

hipocampal de los mamíferos, incluyendo el humano, es presentar células troncales (“stem cells”) que 
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a lo largo de la vida adulta son capaces de generar nuevas neuronas, astrocitos y oligodendrocitos 

(Ehninger y Kempermann, 2008). La neurogénesis hipocampal empieza con la división de células 

troncales, lo cual da origen a células progenitoras que se caracterizan por tener una actividad mitótica 

aumentada y la capacidad de diferenciarse en neuronas (Raineteau y cols., 2004). La región 

neurogénica del hipocampo se localiza en la zona subgranular (SGZ) del giro dentado; es a partir de 

esta región de donde las nuevas neuronas migran, recorriendo una corta distancia hacia la capa 

molecular, y mandan sus axones hacia la región CA3 (Markakis y Gage, 1999). 

Debido a que no todas las células nuevas se convierten en neuronas funcionales, el proceso 

de apoptosis  juega un papel importante en la regulación de la neurogénesis (Kuhn y cols., 2005). De 

hecho, todos los estímulos que afectan el ciclo celular, la diferenciación y la migración celular pueden 

afectar la supervivencia de las neuronas hipocampales (Maćkopwiak y cols., 2004).  

El papel fisiológico de la neurogénesis en el hipocampo es aún incierto, aunque se ha 

propuesto que dicho proceso participa activamente en la generación de la memoria a corto y a largo 

plazo (Schmidt-Hieber y cols., 2004). 

 Diversos estudios han analizado el efecto del hipotiroidismo en el desarrollo del hipocampo y 

han revelado que el hipotiroidismo neonatal genera una disminución en el peso del hipocampo 

(Madeira y cols., 1991), un decremento en el volumen celular de las neuronas granulares y 

piramidales (Madeira y cols., 1993), y un retardo en el proceso de sinaptogénesis (Rami y Rabié; 

1990), además de que afecta la migración del neuroblasto (Rami y Rabié; 1988), incrementa la 

muerte neuronal (Madeira y cols., 1991) y reduce el número de sinapsis entre las fibras musgosas y 

las neuronas piramidales del CA3 (Madeira y cols., 1993). 

 Estudios de electrofisiología realizados por Gilbert en 2004 demostraron que la deficiencia de 

hormonas tiroideas durante las etapas de gestación y lactancia induce alteraciones permanentes en 

la plasticidad y transmisión sináptica. Gilbert observó que a pesar de la recuperación del estado 

tiroideo en el adulto, la plasticidad neuronal a corto plazo y la amplitud de las espigas poblacionales 

evocadas en la región CA1 hipocampal se ven reducidas, mientras que la plasticidad a largo plazo 

evaluada por la potenciación a largo plazo (LTP) se ve incrementada. Estos hechos sugieren que el 

estado hipotiroideo induce cambios permanentes en la estructura sináptica, excitabilidad celular, 

función presináptica del calcio o la inhibición mediada por GABA en la formación hipocampal. 

A nivel experimental, la inducción de un estado hipotiroideo durante la etapa adulta genera 

alteraciones anatómico-funcionales en el hipocampo. El hipotiroidismo induce una disminución en el 

peso total del hipocampo y una disminución en el volumen de las neuronas piramidales de las 

regiones CA1 y CA3 (Madeira y cols., 1992); estos cambios se acompañan de una reducción en el 

número de neuronas piramidales de la región CA1 (Madeira y cols., 1992). Nuestro grupo demostró 

(Alva-Sánchez y cols., 2004) que existe un incremento significativo en la proporción de neuronas 

piramidales atróficas en la región CA3 hipocampal de ratas adultas con hipotiroidismo. Dicho 
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incremento es originado por la deficiencia de hormonas tiroideas circulantes, ya que al aplicar de 

manera conjunta al fármaco antitiroideo un suplemento de T3, el daño neuronal se evita (Alva-

Sánchez y cols., 2002).  

Aún se desconoce el mecanismo de acción por el cual la deficiencia de hormonas tiroideas 

induce daño neuronal en la región hipocampal, pero es probable que durante la etapa adulta las 

hormonas tiroideas modifiquen el microambiente celular y las propiedades intrínsecas del hipocampo, 

lo que alteraría la supervivencia neuronal en esta región. Diversos grupos han demostrado que las 

hormonas tiroideas son capaces de regular el proceso de neurogénesis y diferenciación celular a 

nivel hipocampal. Desouza y cols. (2005), demostraron que bajo condiciones de hipotiroidismo 

experimental en la rata adulta no se afecta la proliferación de las células progenitoras localizadas en 

la capa granular del giro dentado. Sin embargo, encontraron una reducción significativa en la 

supervivencia de las células progenitoras y un aumento significativo en el número de células TUNEL-

positivas localizadas en la capa granular interna, la cual contiene las nuevas neuronas resultantes del 

proceso de neurogénesis. Estos cambios se acompañan de una reducción en la diferenciación 

neuronal de las células granulares localizadas en la zona subgranular del giro dentado. Ambrogini y 

cols. (2005), encontraron resultados similares, que indican que la tasa de actividad mitótica en las 

células progenitoras del giro dentado no es modificada por el hipotiroidismo en la rata adulta mientras 

que la supervivencia de las células granulares disminuye y la expresión del marcador TUC-4 

(marcador expresado en neuronas inmaduras) se prolonga, lo que sugiere un retraso en la 

diferenciación neuronal. En contraste, Uchida y cols. (2005) demostraron que en ratones de la cepa 

grt, que se caracterizan por tener una mutación que les provoca niveles séricos bajos de T4 desde el 

nacimiento hasta la etapa adulta, su crecimiento es pausado y hay retardo en la instalación de la 

pubertad; la proliferación celular disminuye en el hipocampo sin observarse cambios en la tasa de 

diferenciación neuronal. En estos ratones, la administración de T3, retorna la tasa de proliferación 

celular a valores similares a los observados en la cepa silvestre. 
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3. MECANISMOS CELULARES Y MOLECULARES DE LA MUERTE NEURONAL 

La viabilidad neuronal se mantiene mediante una red compleja de vías de señalización, las cuales 

pueden ser perturbadas por efecto del estrés celular. La naturaleza y duración del estrés, el estado de 

desarrollo de la neurona y la influencia de factores externos pueden alterar las vías de señalización. 

El daño neuronal se induce al existir un desbalance entre las vías de señalización después de la 

presencia de condiciones de estrés celular. Se han descrito varias formas de muerte neuronal, como 

son: muerte por envejecimiento, muerte por excitotoxicidad y muerte por isquemia y anoxia. De 

manera particular, nos enfocaremos en describir los eventos naturales del ciclo celular y los factores y 

mecanismos moleculares que detonan la muerte neuronal por excitotoxicidad. 

3.1 GENERALIDADES DEL CICLO CELULAR 

Han transcurrido más de 50 años desde que Howard y Pele, en 1951 (citados en Gali-Muhtasib y 

Bakkar, 2002), describieran por primera vez el ciclo celular y sus fases (ver figura 9). Estudios 

recientes han demostrado que el ciclo celular es un conjunto de eventos ordenados, altamente 

conservados y repetitivos en el tiempo, que finaliza con el crecimiento y la división celular. 

Actualmente se sabe que existen mecanismos que controlan de manera permisiva o restrictiva la 

progresión de este ciclo, ejerciendo una regulación fina de cada uno de sus eventos (Gali-Muhtasib y 

Bakkar, 2002). 

Trabajos recientes en el área del progreso del ciclo se han enfocado en los factores y 

mecanismos moleculares que determinan la proliferación celular. Se ha determinado que existen 

señales extracelulares (como algunas hormonas y factores de crecimiento) y señales intracelulares 

(oncogenes y anti-oncogenes) que son capaces de acelerar o detener el progreso del ciclo, regulando 

la expresión y actividad de genes cuyo blanco son los mecanismos de control del ciclo celular (Prober 

y Edgar, 2001).  

 Las principales familias de proteínas reguladoras  del progreso del ciclo son las ciclinas (Cyc), 

las cinasas dependientes de ciclinas (Cdks), los inhibidores de Cdk (CKI) y el producto de expresión 

del gene supresor tumoral p53 (Gali-Muhtasib y Bakkar, 2002). Estas familias constituyen la 

maquinaria básica de regulación responsable de catalizar la transición y revisión de puntos de control 

de cada fase del ciclo celular. 

Existen cuatro transiciones principales dentro del ciclo: 1) El paso de G0 a G1 que implica el 

comienzo de la proliferación, 2) La transición de G1 a S o iniciación de la replicación, 3) El paso de G2 

a M o iniciación de la mitosis, y 4) El avance de metafase a anafase. A su vez, existen puntos de 

control en el ciclo celular que aseguran la progresión sin fallos de éste, evaluando el correcto avance 

de procesos críticos en el ciclo, como la replicación del ADN o la segregación de los cromosomas 

(Stephen, 1996).  
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Figura 9. El ciclo celular y sus fases. El ciclo celular se divide en dos fases: interfase y fase M o 
mitosis. La interfase es la fase de replicación y preparación para la fase M, que es la fase de división 
celular que incluye la mitosis. La interfase se divide en 3 fases: G1, S y G2. En la fase G1 (Growth 1) la 
célula crece, aumentando su masa celular. Es la primera fase del ciclo, sensible a señales externas 
que inducen o inhiben la proliferación celular, como hormonas, factores de crecimiento o mitógenos. 
Le sigue la fase S (Synthesis), que es la fase de replicación del ADN. Así, un organismo diploide (2n) 
pasa a ser tetraploide (4n). La interfase finaliza con la fase G2, una fase de preparación para la 
mitosis, donde ocurre la reparación del ADN. La fase M incluye la mitosis y la citocinesis. La mitosis 
es el reparto del material genético duplicado de la célula madre entre dos células hijas mientras que 
la citocinesis es el reparto de citoplasma entre las dos células hijas incluyendo el proceso de 
"estrangulamiento" de la célula madre para dar dos células hijas. La fase con mayor duración es la 
fase G1, y la de menor, la M. Existe una fase, llamada G0, de quiescencia permanente o temporal, en 
la que se detiene el ciclo celular. En esta fase quedan detenidas aquellas células que no se van a 
volver a dividir así como aquellas que necesitan estímulos externos o internos específicos para entrar 
en división. En los mamíferos muchas neuronas están permanentemente en fase G0 (Modificado de 
Golias y cols., 2004). 
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Estas rutas de verificación presentan dos características, y es que son transitorias 

(desaparecen una vez resuelto el problema que las puso en marcha) y que pueden caducar si el 

problema no es resuelto al cabo de un tiempo. 

El progreso de cada una de las fases del ciclo celular es controlado finamente a través de la 

actividad de diversas cinasas dependientes de ciclina (Cdks). Las Cdks controlan la transición de G1  

a S, en donde el complejo Cdk-ciclina es importante para la iniciación de la fase S (Golias y cols., 

2004). Las ciclinas (Cyc A, Cyc B, Cyc D1, Cyc D3 y Cyc E) son proteínas de 36 a 87 kDa producto de 

expresión de protooncogenes e inicialmente fueron descubiertas en células que se replicaban 

activamente (Joyce y cols., 2001). Su función principal es trabajar en conjunto con las Cdks para 

regular positivamente el ciclo celular, catalizando la fosforilación de serinas y treoninas de proteínas 

blanco que desencadenan eventos proliferativos. 

La síntesis y formación de los complejos Cdk-ciclina es constante porque son altamente 

inestables, de ahí que el nivel de ellos varíe de acuerdo al momento evolutivo de la fase a que están 

asignados. Así en el avance de la fase G1 a la S actúa la Cyc D, asociada a las cinasas dependientes 

de ciclina 2, 4 y 6 (Cdk-2, Cdk-4, Cdk-6). En particular, la Cyc D1 actúa regulando la entrada de la 

fase S del ciclo promoviendo la actividad de la polimerasa del ADN y activando a las helicasas, 

favoreciendo de este modo la replicación del ADN. En la segunda mitad del G1 aumenta la presencia 

de Cyc E con la Cdk-2. En la fase de síntesis actúa la Cyc A con Cdk-2 y en la fase G2, la Cyc B con 

Cdk-2. Muchos factores de crecimiento y hormonas promueven el crecimiento celular, modificando la 

actividad de las ciclinas a través de la activación de vías de señalización intracelular que promueven 

la formación de complejos ciclina-Cdk.  

Existen vías intracelulares de inactivación de complejos ciclina-Cdk en donde participan 

inhibidores (CKI) que permiten detener la progresión del ciclo celular. Actualmente se conoce que las 

proteínas p27 y p21 actúan como CKI, su función principal es unirse a la ciclina y a la Cdk al mismo 

tiempo bloqueando el sitio activo, deteniendo de esta forma el avance de la fase S del ciclo celular y 

generando la situación de arresto celular. De manera particular, la proteína p21 inhibe el complejo 

Cyc D-Cdk 4 ó 6, así como el complejo CycE-Cdk-2, dando como consecuencia la inhibición de la 

división celular (Golias y cols., 2004).  

A nivel experimental, se puede evaluar la tasa de proliferación celular de un cultivo o tejido 

determinando la expresión de PCNA (antígeno nuclear de la célula en proliferación; Golias y cols., 

2004), el cual se observa en aquellas células  que han entrado a la fase S. El PCNA es un cofactor de 

las polimerasas del ADN pol δ y pol ε, el cual dependiendo de su estado molecular, poli o mono 

ubiquitinado, desencadenará distintas vías bioquímicas que realizarán la correcta reproducción de la 

cromatina (Moldovan y cols., 2007). 
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. Existen mecanismos de control restrictivos de la progresión del ciclo celular. La proteína p53 

es un regulador del punto de control del daño al ADN y  participa en la transición G1-S y G2-M. El 

papel esencial de p53 es ocasionar un estado de arresto celular en la fase G1 después de haberse 

producido un daño genotóxico, lo cual permite que exista de manera prioritaria la reparación del ADN, 

antes de que la replicación del ADN y la división celular ocurran. La proteína p53 es un promotor de la 

transcripción de diversos genes. Estudios recientes, enfocados en el efecto antiproliferativo de p53, 

han revelado que este efecto es mediado por la expresión de la proteína p21. La regulación al alza de 

p21 por la expresión de p53, previene la activación del complejo ciclina-Cdk necesario para la 

transición G1-S, originando el arresto celular en la fase G1. En respuesta al daño masivo al ADN, la 

proteína p53 dispara la vía de muerte celular por apoptosis mediante la activación de genes de la 

familia Bcl-2 (Golias y cols., 2004). 

Dado que la apoptosis actúa como oponente a la mitosis, es muy importante su relación con el 

ciclo celular. La apoptosis puede iniciarse en el tercio final de G1 para impedir que una célula dañada 

ingrese a la fase de síntesis, de manera que las mutaciones no se reproduzcan durante la replicación 

del ADN, o bien en la fase G2, para impedir que las células inmaduras entren en mitosis. La apoptosis 

es controlada mediante la interacción de diversos genes. Los genes de la familia Bcl-2, cuyos 

productos de expresión se encuentran en la membrana mitocondrial y en el retículo endoplásmico, 

tienen como función controlar los canales de calcio. Actualmente se reconoce que las proteínas Bcl-2 

y Bcl-x previenen la apoptosis (proteínas anti-apoptóticas) mientras que las proteínas Bax, Bad, Bak y 

Bcl-xs promueven la apoptosis (proteínas pro-apoptóticas). El inicio de la muerte celular por apoptosis 

comienza cuando existe un desbalance en la expresión de los genes pro y anti-apoptóticos de la 

familia Bcl-2. El cociente de expresión Bax/Bcl-2 es utilizado como un indicador de la entrada al 

proceso de apoptosis a nivel celular o tisular (Kam y Ferch, 2000).  

La fase de ejecución de la apoptosis implica tres eventos, la proteólisis, la inactivación de la 

actividad mitocondrial y la fragmentación del ADN. El complejo cisteinil-aspartato proteasas 

(caspasas) es uno de los principales  efectores de la apoptosis; se han descrito 10 caspasas (Casp 1-

10) en células humanas que provocan una degradación proteica bien definida hasta llegar a la 

formación de cuerpos apoptóticos. Algunas caspasas son "iniciadoras" y otras "efectoras" del proceso 

catalítico, actuando sobre endonucleasas que son las responsables directas de la fragmentación del 

ADN. Finalmente, la ruptura de la membrana celular es mediada por enzimas lisosomales y la 

expresión de señales de membrana induce la fagocitosis (Kam y Ferch, 2000). 

Bajo condiciones normales, las células troncales del SNC presentan diversos  

comportamientos: 1) Pueden permanecer quiescentes, instaladas en la fase G0 del ciclo celular, y no 

entrar en división celular; o pueden dejar de existir entrando directamente en apoptosis; 2)  

Alternativamente, pueden entrar directamente al ciclo celular y proliferar generando nuevas células 

troncales, células progenitoras indiferenciadas y células progenitoras diferenciadas; 3) También una 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_celular
http://es.wikipedia.org/wiki/Caspasa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Endonucleasa&action=edit&redlink=1
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célula troncal puede directamente diferenciarse en una célula progenitora definida desencadenando 

así la replicación de una línea celular en particular (Limke y Rao, 2002). La decisión final del camino 

que deberá tomar la célula troncal del SNC en el proceso de neurogénesis, depende principalmente 

de la información recibida del entorno (hormonas, factores de crecimiento, etc.) y de la influencia de 

algunos factores ambientales sobre  el nicho neurogénico como son la densidad neuronal, la energía 

metabólica, la expresión de diversos receptores y la intercomunicación de la vías de señalización 

(Ehninger y Kempermann, 2008), por lo cual, todo factor que altere el progreso del ciclo celular afecta 

directamente la neurogénesis en el SNC. 
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3.2 MUERTE NEURONAL POR EXCITOTOXICIDAD 

El término excitotoxicidad se refiere a la capacidad de los aminoácidos excitadores de inducir la 

muerte de las células nerviosas. Entre estos neurotransmisores se encuentra el ácido glutámico, el 

cual ha sido reconocido como uno de más abundantes en el SNC de los mamíferos. Durante la última 

década, un gran cúmulo de pruebas señala que, además de su función como neurotransmisor, el 

glutamato desempeña un papel importante en los procesos de neurodegeneración asociados con 

desórdenes neurológicos, tanto de tipo agudo como progresivo. En el primer caso se ha encontrado 

una relación entre los aminoácidos excitadores glutamato y aspartato y el daño celular que se 

observa después del trauma cerebral, la hipoglicemia y la isquemia cerebral. Entre los padecimientos 

neurológicos progresivos en los que se ha sugerido la participación de estos aminoácidos están las 

enfermedades conocidas como corea de Huntington, la enfermedad de Alzheimer, la esclerosis 

amiotrófica lateral, la enfermedad de Parkinson y la más recientemente clasificada como demencia 

asociada con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). También se ha propuesto que el 

glutamato interviene en el proceso de neurodegeneración vinculada con la epilepsia (Citado en 

Massieu, 1999). 

 Las primeras observaciones que apuntaron a que el glutamato podía desempeñar un papel 

como neurotransmisor y a su vez producir muerte celular datan de estudios de hace casi 50 años. En 

1954, Hayashi descubrió las propiedades convulsionantes de la inyección intracerebral de glutamato 

en el perro, y Lucas y Newhouse, en 1957, observaron por primera vez que la inyección 

intraperitoneal de glutamato en ratas inmaduras produce degeneración de las células de la retina. 

Curtis y colaboradores, en 1959, descubrieron que el glutamato y sus análogos, al ser perfundidos en 

células de la médula espinal del gato, aumentaban la tasa de disparo de éstas (Citado en Massieu, 

1999). Más de una década después, Olney y colaboradores, en 1978, encontraron que la inyección 

de glutamato y sus análogos en ratones inmaduros provocaba neurodegeneración en algunas zonas 

del SNC, como hipotálamo, y en otras regiones cuya barrera hematoencefálica no estaba totalmente 

desarrollada. En estudios subsecuentes, el mismo autor demostró la correlación neurotóxica del 

glutamato y sus análogos, y su capacidad para despolarizar las células nerviosas. De esta manera 

surge el término excitotoxicidad para definir el daño celular producido por sobreexcitación, 

entendiéndose ésta como la excitación prolongada de las células nerviosas (Citado en Massieu, 

1999). 

 En la actualidad, el concepto de excitotoxicidad ha cambiado, pues se vislumbra como un 

fenómeno global, que si bien se inicia por la sobreactivación de los receptores glutamatérgicos, no 

sólo se debe a la excitación prolongada de las neuronas, y por tanto, a la falla energética de las 

células, sino al desencadenamiento de una serie de reacciones metabólicas que incluyen la 
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activación de múltiples enzimas que, a su vez, llevan a la destrucción neuronal (para revisión ver 

Besancon y cols., 2008). 

 

3.2.1 AMINOÁCIDOS EXCITADORES Y EL RECEPTOR NMDA 

Los aminoácidos excitadores, glutamato y aspartato, interactúan por lo menos con cuatro tipos 

distintos de receptores denominados de acuerdo con sus agonistas farmacológicos, pues el agonista 

endógeno de todos ellos es el glutamato. Éstos son el receptor N-metil-D-aspartato (NMDA), el 

receptor de kainato, el receptor del ácido -amino-3-hidroxi-5-metiloxazol-4-propiónico (AMPA) y el 

receptor metabotrópico. Los tres primeros tipos de receptores están acoplados a canales iónicos, y 

por tanto se denominan receptores ionotrópicos; mientras que los receptores de tipo metabotrópico se 

denominan así por estar acoplados a proteínas G a través de las cuales pueden por un lado, activar 

la fosfolipasa C para producir los segundos mensajeros diacilglicerol (DAG) e inositol trifosfato (IP3), o 

por otro lado, inhibir a la adenilato ciclasa, y por tanto suspender la síntesis del AMP cíclico (AMPc). 

Los receptores AMPA y kainato, por compartir entre sí algunas características y para diferenciarlos de 

los del NMDA, también se denominan en su conjunto receptores no-NMDA. 

El receptor NMDA ha recibido gran atención debido a las evidencias que sugieren su 

participación en la adquisición de la memoria, el desarrollo de la plasticidad, los efectos neurotóxicos 

provocados por isquemia cerebral y en la generación de descargas epilépticas (Cotman e Iversen, 

1987). Se encuentran distribuidos en todo el SNC de la rata, mostrando una mayor densidad en la 

región CA1 del hipocampo, en donde participan en la mediación de la información proveniente de la 

vía perforante y de las colaterales de Schaffer de CA3 (Otmakhova y cols., 2002). Las otras regiones 

del encéfalo que contienen una alta cantidad de receptores NMDA se localizan en telencéfalo y 

diencéfalo, mientras que el mesencéfalo y el tallo cerebral tienen una baja densidad. En la corteza 

cerebral, la mayor densidad se localiza en el área frontal, en las capas I, II y III. En los ganglios 

basales, el núcleo accumbens es el que contiene una mayor cantidad, el neoestriado tiene un valor 

medio y el globo pálido un valor bajo. El tálamo contiene una densidad media de receptores NMDA 

(Monaghan y Cotman, 1985). 

El receptor NMDA y su canal tienen cinco propiedades excepcionales: 

1) Los canales iónicos asociados a los receptores NMDA son permeables principalmente a los iones 

Ca+2 y en menor grado al Na+ y al K+. 

2) Los canales NMDA son bloqueados por Mg+2 en forma dependiente del voltaje. Este bloqueo 

ocurre con concentraciones fisiológicas de Mg+2 cuando la membrana se encuentra en su potencial 

de reposo y desaparece al despolarizarse la membrana. Cuando la célula se encuentra despolarizada 

puede nuevamente bloquearse utilizando altas concentraciones de Mg+2. Los canales pueden 

activarse en presencia de Mg+2 cuando son estimulados con alta frecuencia. Por el contrario, cuando 
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se estimulan con baja frecuencia, sólo es posible la activación en ausencia de Mg2+, despolarizando 

la membrana a –30 mV o en presencia de drogas convulsionantes (Collingride y Bliss, 1987).  

3) Los canales NMDA pueden adoptar diferentes estadios de conductancia, lo cual no está bien 

entendido, pero se asemeja al mecanismo de los receptores al GABA y a la glicina, ya que éstos 

están asociados a canales de Cl- de tres diferentes conductividades. Se ha observado que el canal de 

mayor conductividad que presenta el receptor NMDA es bloqueado con Mg2+ y es permeable al Ca2+. 

4) La exposición continua a agonistas NMDA disminuye la sensibilidad de los receptores NMDA, a 

corto y largo plazo. Esta pérdida de sensibilidad se relaciona con un incremento de Ca2+ intracelular, 

ya que se ha visto una disminición en la respuesta de los receptores cuando se aumenta la 

concentración de Ca2+ intracelular. 

5) La glicina, un aminoácido considerado como neurotransmisor inhibidor, potencia las respuestas de 

NMDA (Ascher y Nowak, 1987). 

  Los receptores NMDA se han encontrado en la región sináptica de las células piramidales del 

hipocampo, junto con receptores al GABA. Cuando estos últimos receptores son bloqueados, se pone 

de manifiesto un potencial postsináptico excitador (PPSE) que provoca que las células del hipocampo 

descarguen en forma epileptoide (Dingledine, 1986). 

 Con respecto a la inducción del proceso de excitotoxicidad, experimentos en cultivos de 

neuronas corticales muestran que las condiciones en las que se produce daño celular por 

estimulación de los receptores NMDA no son las mismas que aquellas en las que hay daño por 

activación de los receptores no-NMDA. Utilizando antagonistas específicos de los receptores NMDA 

(AP5), se ha observado que la muerte neuronal producida por una exposición breve a elevadas 

concentraciones de glutamato (5 min, 500 M) está mediada primordialmente por la acción de los 

receptores NMDA. Por el contrario, los antagonistas de los receptores no-NMDA (CNQX) reducen 

sólo parcialmente la neurodegeneración mediada por glutamato. Además, la fase aguda o de 

hinchamiento se previene sólo cuando se antagonizan tanto los receptores no-NMDA como los 

NMDA (Choi y cols., 1998). Los estudios antes mencionados parecen indicar que, por lo menos en las 

neuronas corticales cultivadas, la fase retardada del daño excitotóxico producido por el glutamato 

depende del calcio externo y de la activación de los receptores NMDA. 
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3.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA EXCITOTOXICIDAD Y MECANISMOS MOLECULARES 

DEL DAÑO NEURONAL. 

Como se mencionó anteriormente, el término excitotoxicidad se refiere a la capacidad de los 

aminoácidos excitadores de provocar muerte neuronal. El daño por excitotoxicidad tiene 

características histopatológicas bien definidas. Por ejemplo, después de 30 minutos de la inyección 

sistémica de glutamato en roedores jóvenes, las células del núcleo arcuato del hipotálamo muestran 

un evidente hinchamiento de las dendritas y los somas celulares, el cual es seguido de la 

degeneración de los organelos intracelulares y picnosis nuclear. El daño es predominantemente 

postsináptico, ya que las terminales nerviosas y los axones no se afectan. Este tipo de daño celular 

se observa en animales adultos cuando se les administra glutamato o sus análogos directamente en 

el cerebro (Citado en Massieu, 1999). 

En síntesis, la cadena de procesos que entran en juego en el daño neuronal por 

excitotoxicidad es la siguiente: bajo condiciones de estrés, como la anoxia o isquemia, se induce un 

fuerte descenso del potencial de membrana neuronal, debido en parte a cambios en la conductancia 

de K+. Como resultado de ello hay una masiva liberación de glutamato en las abundantes 

terminaciones de neuronas glutamatérgicas que, al activar sus receptores NMDA, provoca la apertura 

de canales de Ca+2
  en las células más próximas.  

El incremento de la concentración interna de calcio es un factor muy importante para la muerte 

celular por excitotoxicidad, ya que pone en marcha una cascada de reacciones que consisten en: 

1. Incapacitar la función mitocondrial, haciendo caer los niveles de ATP y afectando con ello 

sistemas de bombeo de Ca+2 que son dependientes de ATP. 

2. Aumentar rápidamente las concentraciones citoplásmicas de especies reactivas de oxígeno 

(ROS), con abundante peroxidación de lípidos de membrana. 

3. Activar enzimas dependientes de Ca+2: unas son fosfolipasas (como ejemplo, la fosfolipasa C), 

que originarán mensajeros de diversa categoría y función (inositol trifosfato, diacilglicerol, 

ácido araquidónico como precursor de prostaglandinas, leucotrienos y otros eicosanoides 

activos); otras son proteolíticas (por ejemplo, la multifuncional calpaína que actuará sobre 

múltiples sustratos); otras son cinasas, cuya actividad fosforilante acarreará la activación de 

diversos efectores. 

4. Estimular la activación de la óxido nítrico sintasa neuronal (nNOS) con la consecuente 

acumulación de óxido nítrico y su contribución a la formación de radicales libres (citado en 

Flórez-Beledo, 1998). 

Dependiendo de las condiciones experimentales y del tipo celular estudiado, se ha considerado 

que el proceso excitotóxico produce necrosis (caracterizada por una hinchazón de las estructuras 
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neuronales, disolución de organelos intracelulares, fracturas de membranas externas con expulsión 

de contenido interno y reacciones inflamatorias) o apoptosis (Ientile y cols., 2001).  

Actualmente se acepta el hecho de que el proceso de daño neuronal por excitotoxicidad incluye 

requerimientos energéticos a nivel celular y programación genética (Yu y cols., 2003), por lo cual se 

relaciona a la excitotoxicidad como un inductor de apoptosis. 

 La entrada de Ca+2 a través de los receptores NMDA activa proteínas citoplásmicas 

dependientes de calcio (como la enzima nNOS) que originan daño mitocondrial (Castilho y cols., 

1998; Dawson y cols., 1991; Stout y cols., 1998). La producción de óxido nítrico incrementa la 

formación de ROS permitiendo la formación de peroxinitrito (Beckman y Crow, 1993), este último 

causa daño al ADN y la activación de la poli(ADP-ribosa)polimerasa-1 (PARP-1). 

Yu y cols. (2003) han descrito la relación y participación de la mitocondria, la nNOS y la 

PARP-1 en la muerte neuronal por apoptosis durante un proceso excitotóxico; se propone que la 

apoptosis inducida por excitotoxicidad involucra una vía apoptósica independiente de caspasas, en 

donde el factor inductor de apoptosis (AIF) estaría jugando el papel de mediador y efector del daño 

neuronal (ver figura 10). Cheung y cols. (2005) han demostrado en estudios tanto in vivo como in vitro 

que la reducción de AIF junto con la aplicación de un inhibidor de caspasas ejerce un efecto 

neuroprotector contra la apoptosis mediada por la proteína Bax, además de encontrar que en 

aquellas neuronas en donde el AIF se encuentra reducido existe una neuroprotección específica 

contra la excitotoxicidad mediada por la activación de receptores NMDA y kainato. Estos resultados 

indican que la estimulación de AIF es determinante para la cascada de daño neuronal independiente 

de caspasa involucrando vías tanto dependientes como independientes de Bax durante el proceso 

excitotóxico. 
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Fig. 10. El proceso de excitotoxicidad es mediado por PARP-1 y AIF. La sobreactivación de los 
receptores glutamatérgicos tipo NMDA induce la entrada masiva de Ca+2 al interior de las neuronas, 
permitiendo la activación de la nNOS y la producción de óxido nítrico. La recaptura del Ca+2 
intracelular a nivel mitocondrial genera la producción de ROS. La reacción entre el óxido nítrico y 
aniones superóxido producen un potente agente oxidante denominado peroxinitrito (ONOO-), el cual 
genera daño al ADN. La PARP-1 es activada por el reconocimiento de los fragmentos del ADN, 
induciendo la poli-ADP-ribosilación de muchas proteínas nucleares empleando NAD+ como sustrato, 
lo cual permite el consumo total del almacenaje energético de la célula. La activación de la PARP-1 
induce un mecanismo de señalización para la traslocación del AIF de la mitocondria hacia el núcleo, 
dando como consecuencia la activación y culminación del proceso de apoptosis (Modificado de Yu y 
cols., 2003). 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En un trabajo previo, hemos observado que la inducción de un estado hipotiroideo durante la etapa 

adulta en la rata provoca alteraciones morfológicas en la región CA3 del hipocampo, caracterizadas 

por el aumento en el número de neuronas piramidales en estado atrófico (Alva-Sánchez y cols.,  

2004). Aún se desconoce el mecanismo de generación de este daño neuronal, pero es posible que 

durante la etapa adulta las hormonas tiroideas modifiquen el microambiente neuronal y las 

propiedades intrínsecas del hipocampo, modificando así la supervivencia neuronal. Se ha observado 

que las hormonas tiroideas regulan de manera directa la neurogénesis hipocampal (Ambrogini y cols., 

2005; Desouza y cols., 2005; Uchida y cols., 2005) y que en sustratos neurales que maduran en 

etapas postnatales, como el cerebelo, el hipotiroidismo dispara la expresión de proteínas 

relacionadas con el proceso de apoptosis (aumento del índice Bax/Bcl-2) (Sigh y cols., 2003), 

contribuyendo así al mantenimiento y desarrollo de la estructura cerebral. Por otro lado, dado que la 

inducción del hipotiroidismo en la rata adulta origina una disminución en la actividad de la bomba 

Na+/K+-ATPasa hipocampal (Pacheco-Rosado y cols., 2005; Carageorgiou y cols., 2007), planteamos 

la hipótesis de que, bajo condiciones de hipotiroidismo, los circuitos hipocampales en el adulto 

presentan alteraciones en las vías de excitación, ya que la recaptura del neurotransmisor glutamato 

en las neuronas y la glía depende del gradiente de Na+ generado por la bomba Na+/K+-ATPasa 

(Danbolt, 2001). Estudios electrofisiológicos realizados en el hipocampo de rata apoyan esta 

hipótesis, ya que la transmisión sináptica excitadora se incrementa en ratas con hipotiroidismo pre y 

postnatal (Sui y Gilbert, 2003) y esta alteración es permanente hasta la edad adulta (Gilbert, 2004). 

También se ha observado que la inducción de hipotiroidismo en la rata adulta incrementa la 

susceptibilidad a crisis convulsivas generadas por el modelo crónico de kindling químico con lidocaína 

(Pacheco-Rosado y cols., 2001). Estos trabajos ponen de manifiesto la participación de las hormonas 

tiroideas en el mantenimiento y control de la excitabilidad neuronal. 

Es probable que la modificación en la recaptura del neurotransmisor glutamato a nivel 

hipocampal, inducida por un estado hipotiroideo en el adulto, genere un incremento en la 

permanencia y concentración de este neurotransmisor a nivel de la hendidura sináptica, lo cual 

activaría mecanismos de daño neuronal por excitotoxicidad a través de sobreestimulación de los 

receptores glutamatérgicos NMDA, y desencadenaría el proceso de muerte celular por apoptosis (Yu 

y cols., 2003).  

Por todo lo anterior, en este trabajo decidimos evaluar el papel de las hormonas tiroideas (su 

deficiencia y/o reemplazo) en el mantenimiento de la citoarquitectura, la regulación del ciclo celular y 

su interacción con el neurotransmisor glutamato en el hipocampo de la rata adulta. 
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IV. OBJETIVO GENERAL  

Evaluar la posible participación de las hormonas tiroideas (T4 y T3) en la supervivencia de las 

neuronas hipocampales, su influencia sobre el ciclo celular y su interacción con la transmisión 

glutamatérgica en la rata adulta. 

 

V. OBJETIVOS PARTICULARES 

1. Evaluar el papel de las hormonas tiroideas en el mantenimiento de la citoarquitectura 

hipocampal. 

2. Determinar el papel de las hormonas tiroideas en la regulación del ciclo celular en el 

hipocampo de la rata adulta, a través de la medición de la expresión de marcadores 

moleculares relacionados con los procesos de muerte, arresto y proliferación celular.  

3. Evaluar la participación de los receptores NMDA como mediadores de la atrofia hipocampal 

inducida por la deficiencia tiroidea en la rata adulta. 
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VI. MATERIAL Y MÉTODOS 

1. REACTIVOS 

rT3-I
125 (1174 µCi/µg) y T3-I

125 (1200 µCi/µg) fueron proporcionados por Perkin-Elmer Life Sciences 

(EUA). Los niveles de T4 total se determinaron por un método de enzima inmunoensayo (EIA) 

utilizando el kit comercial de Immunometrics (Inglaterra). Ditiotreitol (DTT) fue proporcionado por 

Calbiochem (EUA). T3, T4, 6-n-propil-2-tiouracilo (PTU), metimazol (MMI), MK-801 y azul de toluidina 

fueron sintetizados por Sigma (USA). La ketamina fue proporcionada por Pisa (Mexico). El cocktail 

inhibidor de proteasa Mini Complete fue fabricado por Roche (Alemania). Anticuerpos contra p53, Bcl-

2, Bax, p21/waf/cip, Cyc D1, PCNA, -actina y anticuerpos secundarios fueron elaborados por Santa 

Cruz Biotechnology (EUA). Sistema ECL para quimioluminiscencia fue proporcionado por NEN Life 

Science Product (Inglaterra). Membranas de PVDF fueron fabricadas por Boehringer Mannheim 

(Alemania). Las proteínas se cuantificaron por el método de Bradford utilizando un kit comercial de 

BIO-RAD (EUA). 

Todos los reactivos utilizados en este trabajo tuvieron un alto grado de pureza. 

 

2. ANIMALES  

Se emplearon ratas macho (n=59) de la cepa Wistar con un peso corporal de 250-300 g al inicio de 

los experimentos, las cuales se mantuvieron en jaulas individuales con alimentación y consumo de 

agua ad libitum, en una cámara con temperatura regulada (21± 2ºC) y ciclos normales de luz-

obscuridad (12:12). 

 

3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Experimento 1. Inducción del estado hipotiroideo y grupos con reemplazo hormonal 

De manera aleatoria se distribuyeron los animales en cuatro grupos. Un grupo control eutiroideo 

(n=13) que recibió agua potable. El segundo grupo (n=11) fue sometido a la administración por vía 

oral de una dosis de 60 mg/kg de metimazol (MMI), fármaco antitiroideo que inhibe competitivamente 

la yodación en la glándula tiroides (Smith y Reynard, 1993). El tercer (n=15) y cuatro grupo (n=12) 

recibieron por vía oral MMI (60 mg/kg) y simultáneamente a éste una dosis de reemplazo (20 g/kg) 

de T4 ó T3 respectivamente, la cual fue determinada en un trabajo previo (Sánchez-Huerta, 2006).  

Los tratamientos fueron suministrados diariamente durante un periodo de cuatro semanas, en 

las cuales se midieron cada tercer día el consumo de agua, el peso corporal y la temperatura colonal 

de los animales con el objetivo de dar seguimiento al estado tiroideo. 

Al término de los tratamientos, los animales se sacrificaron y se disecó la formación 

hipocampal con el objetivo de realizar su análisis histológico y ensayos de desyodación y Western 

blot. 
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Experimento 2. Inducción del estado hipotiroideo y administración de antagonistas del 

receptor NMDA 

El propósito de este experimento fue determinar si la activación repetida de los receptores 

glutamatérgicos NMDA está involucrada en los cambios morfológicos observados en la neruonas 

piramidales del campo de Ammon en el hipotiroidismo. 

Dos grupos de ratas recibieron tratamiento con el fármaco antitiroideo MMI (60 mg/kg al día 

v.o.) y fueron inyectadas diariamente con antagonistas del receptor NMDA: un primer grupo (n=4) 

recibió MK-801 (0.5 mg/kg) por vía i.p., que es un antagonista no competitivo bloqueador del canal 

para Ca+2 del receptor NMDA. El segundo grupo (n=4) se sometió a la administración de ketamina 

(antagonista no competitivo del receptor NMDA) por vía sc. una dosis de 15 mg/kg. Los tratamientos 

se administraron durante un periodo de cuatro semanas, en las cuales se midieron cada tercer día el 

consumo de agua, el peso corporal y la temperatura colonal de los animales con el objetivo de dar 

seguimiento al estado tiroideo. 

Debido a que la ketamina puede inducir neurodegeneración en ratas crías (Soriano y Anand, 

2005), dos grupos eutiroideos adicionales recibieron ketamina (15 mg/kg v.sc.) o solución salina 

isotónica (3 ml, i.p.) diariamente durante cuatro semanas con el propósito de asegurarnos de que la 

admnistración de ketamina no interfería con nuestros resultados. En estos grupos, se midieron cada 

tercer día el consumo de agua, el peso corporal y la temperatura colonal de los animales con el 

objetivo de dar seguimiento al estado tiroideo. 

Al término de los tratamientos, los animales se sacrificaron con el propósito de procesar los 

encéfalos para realizar el análisis histológico de la formación hipocampal. 

 

4. MÉTODOS ANALÍTICOS  

Determinación de los niveles circulantes de T3 y T4 

En las semanas 0, 3 y 4 de los tratamientos, se obtuvieron muestras de plasma sanguíneo de cada 

una de las ratas pertenecientes a los grupos experimentales. La cuantificación de los niveles 

plasmáticos de T3 se realizó mediante radioinmunoensayo (RIA) mientras que la determinación de los 

niveles plasmáticos de T4 se efectuó con ayuda de un kit comercial (Immunometrics UK) (ver 

apéndice). 

 Los niveles circulantes de T3 se determinaron a las semanas 0 y 4 del tratamiento en todos los 

grupos experimentales, mientras que los niveles circulantes de T4 se evaluaron a las semanas 0, 3 y 

4 del tratamiento en los grupos tratados con MMI, MMI+T3, MMI+T4 y eutiroideo control. En los grupos 

administrados con MMI+MK-801 y MMI+ketamina, los niveles plasmáticos de T4 se determinaron a 

las semanas 0 y 4 del tratamiento. 
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Determinación de la actividad 5`-desyodasa tipo 2 en tejido hipocampal 

La actividad desyodativa de la enzima D2 se determinó por una modificación del método de liberación 

de radioyodo (ver apéndice) empleando como sustrato rT3-I
125 (Valverde-R. y cols., 1993) en 

homogeneizados de hipocampo de rata (n=4) pertenecientes a los grupos tratados con MMI, MMI+T3, 

MMI+T4 y eutiroideo control.  

 Los resultados son expresados en fmol de I125 liberado/mg proteína•h. 

 

Análisis histológico 

Con el objetivo de realizar un análisis morfológico de las neuronas constituyentes de la capa piramidal 

de la región del campo de Ammon del hipocampo, al término de los tratamientos, se realizó la 

perfusión por vía intracardiaca con paraformaldehído al 4% (ver apéndice) con el propósito de obtener 

el encéfalo de los animales pertenecientes a cada uno de los grupos experimentales manejados.  

Los encéfalos extraídos se depositaron en un recipiente con paraformaldehído al 4% durante 

un periodo de 12 a 24 horas. Una vez fijados los órganos, se pasaron por el procesador automático 

de tejidos en donde se aplicó la técnica convencional de inclusión en parafina (ver apéndice). 

Posteriormente, con ayuda del microtomo rotatorio, se obtuvieron cortes coronales entre 5 y 7 

m de grosor de la región hipocampal de cada cerebro, a continuación los cortes se colorearon con la 

técnica de azul de tolouidina (ver apéndice). 

De cada una de las ratas tratadas, se seleccionaron de manera aleatoria cinco cortes 

coronales seriados de los hemisferios  izquierdo y derecho que  estuvieran situados en las regiones  

–2.8 y –3.3 mm AP con respecto a Bregma, con base en los mapas de Paxinos y Watson (1999). Con 

ayuda del analizador de imágenes KS 400 Zeiss se realizó la cuenta diferencial de las neuronas 

piramidales normales y en estado atrófico existentes en un área preseleccionada de la capa piramidal 

de las regiones CA1, CA2, CA3 y CA4 del hipocampo. Se definió a las neuronas en estado atrófico 

como aquellas células que presentaran una disminución franca del volumen celular, hipercromasia del 

citoplasma y del núcleo, y ausencia de nucléolo. Se estimó el volumen de la capa piramidal 

hipocampal estudiada de acuerdo al principio de Cavalieri (Madeira y cols., 1992), con la finalidad de 

reportar la densidad de cada una de las poblaciones neuronales por unidad de volumen de la región 

del campo de Ammon analizada.  

Debido a que existieron diferencias entre el número total de neuronas piramidales por mm3 en 

las cuatro regiones del campo de Ammon en los grupos experimentales (ver datos en la tabla 3 del 

apéndice), fue necesario unificar en porcentaje los datos del número de neuronas atróficas por mm3 

presentes en cada una de las regiones del campo de Ammon estudiadas en los grupos 

experimentales, con respecto al número de neuronas atróficas por mm3 presentes en el grupo 

eutiroideo control, el cual se consideró como el 100%. Se calculó la proporción de neuronas atróficas 

correspondiente a las regiones CA1, CA2, CA3 y CA4 del hipocampo perteneciente a los grupos 
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experimentales, dividiendo el número de neuronas atróficas por mm3 de la región específica del 

campo de Ammon entre el número de neuronas atróficas de la región correspondiente perteneciente 

al grupo eutiroideo control; el cociente se multplicó por cien. Esta normalización nos permitió 

comparar la proporción de neruonas atróficas presente en las diferentes regiones del campo de 

Ammon en los grupos experimentales y eliminar el daño presente en el tejido hipocampal provocado 

por la técnica histológica. 

 

Ensayos de Western blot 

Para evaluar el papel de las hormonas tiroideas en el ciclo celular del hipocampo de rata adulta, se 

realizaron ensayos de inmunodetección en fase sólida mediante la técnica de Western blot (ver 

apéndice) de proteínas implicadas en la muerte (proteínas Bax y Bcl-2), el arresto (p53 y p21) y la 

proliferación celular (Ciclina D1 y PCNA), a partir de homogeneizados de hipocampo de ratas (n=4) 

pertenecientes a los grupos tratados con MMI, MMI+T3, MMI+T4 y eutiroideo control. 

Los resultados de la cuantificación de la inmunodetección de las proteínas se expresa en 

unidades de densidad óptica (D.O.). A partir de la cuantificación de la expresión de las proteínas Bax 

y Bcl-2, se calculó el índice de apoptosis (Bax/Bcl-2) del tejido hipocampal perteneciente a cada 

grupo experimental. 

 

Análisis estadístico 

Todos los resultados son expresados como la media ± e.e., exceptuando los resultados del grado de 

expresión de las proteínas p53, p21, PCNA y Cyc D1 que son expresados como la media ± d.e., 

debido a que el número de la muestra en cada grupo experimental fue de tres. 

El análisis de los valores de niveles séricos de T4 y T3, peso corporal y temperatura colonal se 

realizó por una prueba de ANOVA bifactorial para medidas repetidas.  

La actividad desyodativa D2, el número de neuronas piramidales totales y morfológicamente 

normales, los valores del índice apoptótico y el grado de expresión de las proteínas p53, p21, PCNA y 

Cyc D1 fueron analizadas aplicando una prueba de ANOVA unifactorial seguida de una prueba post 

hoc Student-Newman-Keuls para la comparación entre el valor de las medias. 

La proporción de neuronas atróficas obtenida a partir de la normalización con respecto al 

número de neuronas atróficas por mm3 presente en el grupo eutiroideo control de cada región 

hipocampal fue comparada aplicando ANOVA bifactorial. Se utilizó la prueba de Student-Newman-

Keuls como prueba post hoc. 

Se consideró la existencia de diferencia significativa cuando los valores de probabilidad α 

fueron inferiores a 0.05 (p<0.05). 



 46 

VII. RESULTADOS 
 

1. Estado tiroideo  

Las ratas tratadas con MMI tuvieron valores de peso corporal y de temperatura colonal 

significativamente más bajos que los animales control (P<0.05) al final del tratamiento (figuras 11 y 

12). La condición de hipotiroidismo fue confirmada con la concentración significativamente menor de 

T3 y de T4 en su sangre (figuras 13 y 14). Tal como se esperaba, el grupo que recibió reemplazo con 

T3 mostró recuperación de los niveles plasmáticos de T3 (que fueron similares al grupo control al final 

del tratamiento) pero no de los niveles circulantes de T4, los cuales presentaron una disminución 

significativa (P<0.05) al término del tratamiento en comparacióin con el grupo eutiroideo control y con 

su propio valor basal. El grupo tratado con MMI+T4 tuvo niveles plasmáticos elevados de T4 (P<0.05) 

pero niveles de T3 similares a los del grupo control. Ninguno de los dos grupos que recibió reemplazo 

hormonal mostró diferencias significativas en peso corporal y temperatura colonal respecto al grupo 

control. En conjunto, estos datos indican que los tratamientos de reemplazos empleados en este 

trabajo fueron adecuados para restituir el estado de eutiroidismo en animales tratados con MMI. 

Los resultados de la medición de la actividad 5’-desyodasa tipo 2 en homogeneizado de tejido 

hipocampal se condensan en la figura 15. La actividad de la D2 fue significativamente más alta en los 

animales tratados con MMI y con MMI+T3 respecto al grupo eutiroideo control. A diferencia de estos 

grupos, el grupo que recibió MMI+T4 mostró actividad desyodativa similar a la del control y 

significativamente menor que la del grupo MMI. 

 

2. Evaluación del daño neuronal en el hipocampo 

Las observaciones sobre el daño neuronal en los diferentes grupos experimentales se ilustran en la 

figura 16. Se muestran cortes coronales de la región CA3 representativas de cada una de las 

situaciones experimentales. En el grupo MMI (16B) se observan numerosas células atróficas, 

caracterizadas por alteraciones morfológicas como la reducción del volumen celular, la apariencia de 

hipercromasia del citoplasma y el núcleo, el contorno irregular de la membrana nuclear sin evidencia 

del nucleolo, aunque la membrana celular permanece íntegra. Es evidente que la administración de 

los reemplazos, T3 y T4, mantienen integra la morfología de la capa piramidal (figuras 16C y 16D). 

En los animales administrados con MMI, la proporción de células atróficas rebasó el 100% 

determinado para el grupo eutiroideo en todas las regiones del campo de Ammon (figura 17). Es 

notable el hecho de que la región CA2 tiene índices más bajos que las otras regiones mientras que 

CA1 muestra los valores más altos, lo que sugiere que la sensibilidad al hipotiroidismo es diferente 

entre las diversas regiones del campo del Ammon. El reemplazo con hormonas tiroideas tuvo efectos 

distintos de acuerdo con la hormona en cuestión: el reemplazo con T3 redujo de manera significativa 

(P<0.05) los índices de daño sólo en CA3 comparado con el grupo administrado con MMI, mientras 
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que el grupo que recibió T4 mostró reducción significativa del daño en prácticamente todas las 

regiones con respecto al grupo tratado con MMI, excepto CA2.  
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Figura 11. Peso corporal de ratas adultas a lo largo de 4 semanas en que se mantuvieron sin 

tratamiento (eutiroideo n=8) o fueron tratadas con MMI (n=11), MMI+T3 (n=7) o MMI+T4 (n=11). Los 

datos son medias ± e.e. &: P<0.05 vs. grupo eutiroideo en la semana 4. 

 

 

400

0 1 2 3 4

250

300

350

&

Tiempo (semanas)

P
e
s
o

 c
o

rp
o

ra
l 

(g
)

Eutiroideo

MMI

MMI+T3

MMI+T4

400

0 1 2 3 4

250

300

350

&

Tiempo (semanas)

P
e
s
o

 c
o

rp
o

ra
l 

(g
)

Eutiroideo

MMI

MMI+T3

MMI+T4

Eutiroideo

MMI

MMI+T3

MMI+T4



 49 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Temperatura colonal de ratas adultas a lo largo de 4 semanas en que se mantuvieron sin 

tratamiento (eutiroideo, n= 7) o fueron tratadas con MMI (n=11), MMI+T3 (n=7) o MMI+T4 (n=11). Los 

datos son medias ± e.e. *: P<0.05 vs. valor basal del mismo grupo; &: P<0.05 vs. grupo eutiroideo en 

la semana 4. 
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Figura 13. Concentración de T3 en muestras de plasma de ratas adultas al inicio del experimento 

(basal) o después de 4 semanas sin tratamiento (eutiroideo, n=7) o tratadas con MMI (n=11), MMI+T3 

(n=7) o MMI+T4 (n=11). Los datos son medias ± e.e. *: P<0.05 vs. valor basal del mismo grupo; &: 

P<0.05 vs. grupo eutiroideo en la semana 4. 
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Figura 14. Concentración de T4 en muestras de plasma sanguíneo ratas adultas al inicio y al término 

de un periodo de 4 semanas en que se mantuvieron sin tratamiento (eutiroideo, n=7) o fueron 

tratadas con MMI (n=11), MMI+T3 (n=7) o MMI+T4 (n=11). Los datos son medias ± e.e. *: P<0.05 vs. 

valor basal del mismo grupo; &: P<0.05 vs. grupo eutiroideo en la semana 4. 
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Gráfica 15. Actividad 5’desyodasa presente en el tejido hipocampal de ratas determinada al final del 

tratamiento con MMI , MMI+T3, MMI+T4 o sin trantamiento (eutiroideo). Los datos son medias ± e.e 

(n=4). *: P<0.05 vs. grupo eutiroideo; &: P<0.05 vs. grupo tratado con MMI. 
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Figura 16. Efecto del estado tiroideo sobre la morfología de las neuronas piramidales del campo de 

Ammon en ratas adultas. (A) Fotomicrografía representativa de la capa piramidal de la región CA3 del 

grupo eutiroideo tomada al microscopio óptico. (B) Daño neuronal secundario a la inducción del 

estado hipotiroideo por administración de MMI caracterizado por la prevalencia de neuronas en 

estado atrófico. Neuronas piramidales de los grupos tratados con MMI+T3 (C) y  MMI+T4 (D); ambos 

grupos C y D redujeron significativamente el daño neuronal. La barra horizontal equivale a 20 m. 
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Figura 17. Grado de daño neuronal, expresado como la proporción de neuronas atróficas con 

respecto al grupo control, en cada una de las regiones del campo de Ammon de ratas adultas 

tratadas durante 4 semanas con MMI (n=11), MMI+T3 (n=7) o MMI+T4 (n=11). Los datos son medias 

± e.e. *: P<0.05 vs. grupo MMI de la misma región. 

 

MMI + T3

MMI + T4

0

100

200

300

MMI

* * *

CA1 CA2 CA3 CA4

P
ro

p
o

rc
ió

n
 d

e
 n

e
u

ro
n

a
s
 a

tr
ó

fi
c
a
s

(%
 c

o
n

 r
e

s
p

e
c
to

 a
l 

c
o

n
tr

o
l)

Regiones del campo de Ammon

control

MMI + T3

MMI + T4

0

100

200

300

MMI

* * *

CA1 CA2 CA3 CA4

P
ro

p
o

rc
ió

n
 d

e
 n

e
u

ro
n

a
s
 a

tr
ó

fi
c
a
s

(%
 c

o
n

 r
e

s
p

e
c
to

 a
l 

c
o

n
tr

o
l)

Regiones del campo de Ammon

MMI + T3

MMI + T4

0

100

200

300

MMI

* * *

CA1 CA2 CA3 CA4

P
ro

p
o

rc
ió

n
 d

e
 n

e
u

ro
n

a
s
 a

tr
ó

fi
c
a
s

(%
 c

o
n

 r
e

s
p

e
c
to

 a
l 

c
o

n
tr

o
l)

Regiones del campo de Ammon

control



 55 

 

3. Índices celulares de proliferación, daño/arresto y apoptosis. 

En comparación con el grupo eutiroideo, la expresión celular de las proteínas ciclina-D1 y PCNA 

(indicadores de proliferación) no fue alterada por el hipotiroidismo en el grupo administrado con MMI, 

ni por la administración de MMI+T4. El grupo administrado con MMI+ T3, sin embargo, indujo un 

aumento en la expresión de ambas proteínas (P<0.05; figura 18 A-C) 

El tratamiento con MMI indujo un aumento en la expresión tanto de p21 como de p53 (ambas 

consideradas marcadores de arresto y daño celular), y este efecto fue inhibido por el tratamiento con 

T4 pero no con T3 (figuras 18A, 18D, 19A y 19B).  

El cociente de la expresión celular de Bax entre la de Bcl-2, empleado como indicador de 

apoptosis celular, tuvo valores significativamente mayores que el grupo eutiroideo (P<0.05) en las 

muestras de tejido hipocampal de los animales administrados con MMI y MMI+T3. El reemplazo con 

T4, nuevamente, inhibió este efecto (figura 19A y 19B). 
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Figura 18. Efecto del estado tiroideo sobre la expresión de proteínas indicadoras de proliferación 

(Cyc D1 y PCNA) y arresto celular (p21) en el hipocampo. A: Resultados de 2 muestras 

representativas analizadas por inmudetección en fase sólida para mostrar la presencia de ciclina D1, 

PCNA, p21 y ß actina en homogenizados de hipocampo de ratas adultas sin tratamiento (eutiroideo) o 

tratadas durante 4 semanas con MMI, MMI+T3 o MMI+T4. B-D: Resultados del análisis densitométrico 

de 3 mediciones independientes, normalizadas para la presencia de ß-actina. Los datos son medias ± 

d.e. (n=4). *: P<0.05 vs. grupo eutiroideo. 
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Figura 19. Efecto del estado tiroideo sobre la expresión de proteínas relacionadas con el daño celular 

y apoptosis en el hipocampo. A: Resultados de 2 muestras representativas analizadas por 

inmudetección en fase sólida para mostrar la presencia de p53, Bcl-2, Bax y ß-actina en 

homogeneizados de hipocampo de ratas adultas sin tratamiento (eutiroideo) o tratadas durante 4 

semanas con MMI, MMI+T3 o MMI +T4. B: Resultados del análisis densitométrico de 3 mediciones 

independientes de expresión de p53 normalizadas para la presencia de ß-actina. C: Coeficiente 

Bax/Bcl-2 calculado a partir del análisis densitométrico de 3 mediciones independientes de expresión 

de Bax y Bcl-2 normalizadas para la presencia de ß-actina. Los datos son medias ± d.e. (n= 4). *: 

P<0.05 vs. grupo eutiroideo. 
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4. Administración de antagonistas de los receptores glutamatérgicos NMDA 
 
4.1 Efecto del bloqueo de los receptores NMDA sobre el estado tiroideo 
 
La administración de ketamina (15 mg/kg v.sc.) en ratas eutiroideas no produjo cambios significativos 

al inicio y al final del tratamiento en los niveles circulantes de T3 (1.86±0.1 vs 1.80±0.1 nmol/l) y T4 

(117.4±4.3 vs 139.1±9.3 nmol/l). 

El tratamiento con MMI redujo significativamente el peso corporal y temperatura colonal con 

respecto al grupo eutiroideo (tabla 2). Al final del tratamiento, la reducción significativa en los niveles 

circulantes de T4 y T3 confirmó la instalación del estado hipotiroideo en el grupo administrado con 

MMI (tabla 2). La administración crónica de antagonistas específicos para receptores de tipo NMDA, 

ketamina y MK-801, no contrarrestaron el estado de hipotiroidismo inducido por la administración con 

MMI (tabla 2). El peso corporal, la temperatura colonal y los niveles plasmáticos de T4 y T3 

permanecieron bajos en comparación con el grupo eutiroideo (tabla 2). 

 

4.2 Evaluación del daño neuronal en el hipocampo 

Debido a que la administración de ketamina (15 mg/kg v.sc.) en ratas eutiroideas no modificó los 

niveles circulantes de hormonas tiroideas decidimos restringir la evaluación del daño neuronal sólo en 

la región CA3 del hipocampo, ya que de acuerdo a nuestros resultados, esta región es la más 

sensible a presentar muerte neuronal inducida por hipotiroidismo. La proporción de células atróficas 

en la región CA3 del hipocampo perteneciente al grupo eutiroideo administrado con ketamina no 

rebasó el 100% determinado para el grupo eutiroideo suministrado con sol. salina (97.83%), 

indicando que la administración de este antagonista del receptor NMDA no induce neurodegeneración 

en la capa piramidal del campo de Ammon en la rata adulta. 

Las observaciones sobre el daño neuronal en los grupos administrados con MMI y ketamina o 

MK-801 se muestran en secciones coronales de la región CA3 representativas de cada una de las 

situaciones experimentales (figura 20). En la figura 20B, correspondiente al grupo MMI, se observa el 

daño neuronal secundario a la inducción del estado hipotiroideo caracterizado por la presencia de 

neuronas atróficas, las cuales presentaron alteraciones morfológicas como la reducción del volumen 

celular, hipercromasia, el contorno irregular de la membrana nuclear sin evidencia del nucleolo con 

integridad de la membrana celular. Es evidente que la administración de ketamina y MK-801, 

mantiene íntegra la morfología de la capa piramidal (figuras 20 C y D). 

La figura 21 muestra el grado de daño neuronal en las distintas regiones del campo de 

Ammon, expresado como la proporción de neuronas atróficas normalizadas con respecto al número 

de neuronas atróficas presentes en el grupo eutiroideo control. Los animales administrados con MMI, 

la proporción de células atróficas en todas las regiones del campo de Ammon rebasó el 100% 
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determinado para el grupo eutoideo. Ambos antagonistas causaron una reducción significativa 

(p<0.05 vs grupo administrado con MMI) en la proporción de neuronas atróficas en todas las regiones 

del campo de Ammon ejerciendo un efecto neuroprotector contra la instalación del daño neuronal 

secundario a la inducción del estado hipotiroideo por administración con MMI. 
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Tabla 2. Estado tiroideo de los animales sin tratamiento (eutiroideo) o tratadas durante 4 
semanas con MMI, MMI+ ketamina o MMI+MK-801 
 

 Eutiroideo 
(n=4) 

 

MMI 
(n=4) 

MMI+ketamina 
(n=4) 

MMI+MK-801 
(n=4) 

Basal Semana 
4 

Basal Semana 
4 

Basal Semana 
4 

Basal Semana 
4 

 
Peso corporal 

(g) 

269 
± 
26 

 

363 
± 
26 

269 
± 
26 

223 
± 
3* 

286 
± 
6 

285 
± 
8 

282 
± 
6 

269 
± 

10* 

 

Temperatura 
Colonal 

(ºC) 

 
38.0 

± 
0.3 

 

 
38.5 

± 
0.1 

 

 
38.2 

± 
0.1 

 
37.3 

± 
0.3* 

 
37.8 

 
0.1 

 

 
36.7 

 
0.1* 

 
37.5 

 
0.1 

 
37.1 

 
0.2* 

 
T4 

(nmol/L) 

125.5 
± 

16.1 

140.6 
± 

19.1 

112.1 
± 

12.1 

24.2 
± 

2.5* 
 

115.6 

 
8.4 

28.3 

 
1.2* 

132.3 

 
11.3 

 

29.8 

 
8.0* 

 
T3 

(nmol/L) 

1.8 
± 

0.1 
 

1.4 
± 

0.1 

1.3 
± 

0.3 

0.4 
± 

0.1* 

1.6 
± 

0.1 

 
ND * 

1.3 
± 

0.1 

 
ND * 

 

Los datos son medias ± e.e. * P < 0.05 vs. grupo eutiroideo al mismo tiempo. ND = 0.1 nmol /L para 
fines estadísticos. 
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Figura 20. Efecto de la administración de ketamina y MK-801 sobre la morfología de las neuronas 

piramidales del campo de Ammon en ratas adultas. (A) Fotomicrografía representativa de la capa 

piramidal de la región CA3 del grupo eutiroideo tomada al microscopio óptico. (B) Atrofia neuronal 

secundaria a la inducción del estado hipotiroideo por administración de MMI. Neuronas piramidales 

de los grupos tratados con MMI+ketamina (C) y MMI+MK-801 (D); en ambos casos se redujo 

significativamente el daño neuronal con respecto al grupo con MMI. La barra horizontal equivale a 20 

m. 
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Figura 21. Grado de daño neuronal, expresado como la proporción de neuronas atróficas con 

respecto al grupo control, en cada una de las regiones del campo de Ammon de ratas adultas sin 

tratamiento o tratadas durante 4 semanas con MMI (n=4), MMI+Ketamina (n=4) o MMI+MK-801 (n=4). 

Los datos son medias ± e.e. *: P<0.05 vs. grupo MMI de la misma región. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MMI

MMI+Ketamina

MMI+MK-801

CA1 CA2 CA3 CA4

0

50

100

150

200

250

*
*

*
*

* *

*

*

P
ro

p
o

rc
ió

n
 d

e
 n

e
u

ro
n

a
s
  

a
tr

ó
fi

c
a
s

 

(%
 c

o
n

 r
e
s
p

e
c

to
 a

l 
c
o

n
tr

o
l)

Regiones del campo de Ammon

control

MMI

MMI+Ketamina

MMI+MK-801

CA1 CA2 CA3 CA4

0

50

100

150

200

250

*
*

*
*

* *

*

*

P
ro

p
o

rc
ió

n
 d

e
 n

e
u

ro
n

a
s
  

a
tr

ó
fi

c
a
s

 

(%
 c

o
n

 r
e
s
p

e
c

to
 a

l 
c
o

n
tr

o
l)

Regiones del campo de Ammon

MMI

MMI+Ketamina

MMI+MK-801

CA1 CA2 CA3 CA4

0

50

100

150

200

250

*
*

*
*

* *

*

*

MMI

MMI+Ketamina

MMI+MK-801

CA1 CA2 CA3 CA4

0

50

100

150

200

250

*
*

*
*

* *

*

*

P
ro

p
o

rc
ió

n
 d

e
 n

e
u

ro
n

a
s
  

a
tr

ó
fi

c
a
s

 

(%
 c

o
n

 r
e
s
p

e
c

to
 a

l 
c
o

n
tr

o
l)

Regiones del campo de Ammon

control



 63 

VIII. DISCUSIÓN 
Está ampliamente demostrado que las hormonas tiroideas son esenciales para el crecimiento y 

desarrollo cerebral de todos los vertebrados durante el periodo perinatal. Actualmente un cuerpo 

importante de datos apunta a que estas hormonas siguen siendo importantes para el SNC del adulto 

y que existe un fino equilibrio entre la función cerebral adecuada y el estatus tiroideo. 

El hipocampo es particularmente sensible a la acción de las hormonas tiroideas (Tohgi y cols., 

1995). Se ha visto que variaciones significativas en los niveles séricos de T3 y T4 son capaces de 

inducir alteraciones anatómico-funcionales en la formación hipocampal durante desarrollo y en la 

etapa adulta (Madeira y cols., 1992). De manera particular, el efecto de la deficiencia tiroidea sobre la 

morfología hipocampal del adulto ha sido poco estudiado. Sin embargo, dentro de los principales 

cambios anatómicos que se han descrito en animales con inducción experimental de hipotiroidismo, 

se encuentran la reducción significativa tanto de la arborización como en la densidad de espinas 

dendríticas en las células piramidales de la región CA1 y CA3 (Sala-Roca y cols., 2008), y un 

aumento significativo en el porcentaje de neuronas piramidales en estado atrófico de la región CA3 

(Alva-Sánchez y cols., 2004). Al parecer, la capacidad responsiva a las tironinas es diferente a lo 

largo del campo de Ammon, encontrando que la región CA3 es la más vulnerable a sufrir alteraciones 

morfológicas secundarias a la modificación del estado tiroideo de los individuos (Sala-Roca y cols., 

2008). 

Un primer objetivo planteado en este trabajo fue demostrar el papel de las hormonas tiroideas 

en el mantenimiento de la población de neuronas piramidales del campo de Ammon de ratas adultas. 

Para ello, decidimos alterar a la baja los niveles circulantes de T3 y T4 (inducción del estado 

hipotiroideo) en los animales de experimentación, administrando un tratamiento con metimazol (MMI); 

este fármaco antitiroideo inhibe competitivamente el proceso de yodación de la tiroglobulina en la 

glándula tiroides (Smith y Reynard, 1993). Con la finalidad de distinguir el efecto diferencial de las 

tironinas en la formación hipocampal, decidimos administrar a dos grupos experimentales el fármaco 

antitiroideo metimazol y simultáneamente a éste una dosis de reemplazo con T4 ó T3, por vía oral, 

durante un periodo de 4 semanas. 

Los resultados obtenidos muestran que la administración de MMI reduce significativamente el 

peso corporal, la temperatura colonal y los niveles circulantes de T3 y T4 (figuras 11-14) en 

comparación con el grupo eutiroideo. Aunque estos resultados indican la instalación de un estado de 

hipotiroidismo periférico, se ha demostrado que la administración crónica (20 días) de PTU induce 

una disminución significativa en los niveles de T3 a nivel cerebral (Kundu y cols., 2006). El modelo de 

inducción de hipotiroidismo empleado en este trabajo, produjo un incremento significativo en la 

actividad total de la enzima 5’-desyodasa tipo 2 en el tejido hipocampal (figura 15), que depende de 

los niveles locales de T3 (Bianco y Kim, 2006), indicando un estado de hipotiroidismo central. Por su 

parte, los grupos tratados con suplemento hormonal (T3 y T4) no presentaron variaciones 



 64 

significativas en los valores de peso corporal y temperatura colonal en comparación al grupo 

eutiroideo control a pesar de la administración simultánea del MMI, indicando que la administración 

de T3 y T4 mantuvo un estado de eutiroidismo periférico. Sin embargo, notamos un efecto diferencial 

en la administración de T3 o T4 con respecto al hecho de evitar la inducción del estado de 

hipotiroidismo central. El grupo tratado con MMI y T3 mantuvo la elevación en la actividad 

desyodativa, sugiriendo que el suplemento de T3 no fue suficiente para compensar el estado 

hipotiroideo en el tejido hipocampal. Por el contrario, el grupo tratado con MMI y T4 no presentó 

cambios en la actividad desyodativa, indicando que el suplemento con T4 sí compensó el 

hipotiroidismo central. 

A partir del porcentaje de daño neuronal calculado para cada una de las regiones del campo de 

Ammon, encontramos que los resultados generados en este trabajo confirman y amplían los reportes 

que demuestran que la deficiencia tiroidea induce alteraciones morfológicas en la formación 

hipocampal. Se ha demostrado que bajo un estado de hipotiroidismo inducido, ya sea en el período 

neonatal o en la edad adulta en la rata, se produce una reducción en el número total de células 

granulares del giro dentado y de las células piramidales de la región CA1. El daño causado por la 

falta de hormonas tiroideas parece ser muy severo, ya que estas alteraciones no desaparecen aún 

cuando el estado tiroideo de los animales se ha recuperado (Madeira y cols., 1992). Nuestros 

resultados mostraron que el grupo tratado con MMI sobrepasó el 100% de neuronas atróficas en 

todas las regiones del campo de Ammon (gráfica 6), lo cual ratifica la instalación de un proceso 

neurodegenerativo en la población de neuronas piramidales del hipocampo, secundario a la inducción 

del estado hipotiroideo (Alva-Sánchez y cols., 2004) y da la pauta para sugerir que el mantenimiento 

de la población neuronal en este sustrato es dependiente de los niveles de triyodotironina a nivel 

central. 

Por otro lado, logramos observar un efecto diferencial de las hormononas tiroideas en la 

prevención de la neurodegeneración hipocampal. El reemplazo con T4 redujo significativamente el 

porcentaje de daño neuronal en todas las regiones del campo de Ammon en comparación con el 

grupo sin reemplazo, mientras que la administración de T3 redujo significativamente el porcentaje de 

daño neuronal sólo en la región CA3 (figura 17). Estos hallazgos pueden explicarse por el hecho de 

que el cerebro capta preferentemente T4, la cual a través de la desyodación local ejecutada por la 

5’desyodasa tipo 2, es convertida a T3 a nivel de la glia (Bernal, 1999). Esto concuerda con nuestros 

resultados donde la administración de T3 no fue suficiente para compensar el hipotiroidismo central 

inducido por la administración simultánea de MMI. Al respecto, nuestros hallazgos son sustentados 

por los datos publicados por Escobar-Morreale y cols. (1997), ya que han demostrado que la actividad 

de la 5’-desyodasa tipo 2 a nivel cerebral en ratas tiroidectomizadas retorna a la actividad normal sólo 

con la administración de T4 mientras que los animales tratados con T3 continúan presentando niveles 

elevados de esta actividad desyodativa, a pesar de que el tejido cerebral presenta concentraciones 
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normales de T3. A su vez, se ha demostrado que T4, y no T3, es la hormona responsable de la 

inhibición de la desyodasa tipo 2 (Bianco y Kim, 2006).  

Una segunda posibilidad es el hecho de que la T4 ha sido considerada como un agente 

neuroprotector en sí mismo. Calvo y cols. (1990) demostraron en un modelo de hipotiroidismo 

congénito que el aporte materno de T4, pero no de T3, ejerce un efecto neuroprotector en el cerebro 

del feto con hipotiroidismo; a pesar del hecho de que la barrera hematoencefálica aún no estuviera 

desarrollada en esa edad. A su vez, se ha visto que la administración aguda de T4 es capaz de 

atenuar el daño neuronal inducido por hipoxia en el hipocampo de ratas adultas (Rami y Krieglstein, 

1992).  

Otro punto importante a destacar de nuestros resultados es que evidencian la vulnerabilidad de la 

región CA3 del hipocampo a presentar alteraciones morfológicas secundarias a la inducción del 

estado hipotiroideo; un efecto que ha sido descrito previamente (Gould y cols., 1990; Alva-Sánchez y 

cols., 2004; Sala-Roca y cols., 2008). Además, muestran que esta región es particularmente sensible 

a las hormonas tiroideas, ya que en nuestro experimento es el único caso en que la administración de 

ambos suplementos (T3 y T4) redujo el daño neuronal. Es probable que las distintas regiones del 

campo de Ammon presenten una diferente sensibilidad a las hormonas tiroideas debido a la 

expresión heterogénea de las distintas isoformas de TR. Observaciones reportadas por Constantinou 

y cols. (2005) indican que la expresión relativa de TR- 1 (isoforma unida a T3) aumenta 

significativamente sólo en la corteza cerebral y el hipocampo bajo condiciones de hipotiroidismo. Esto 

abre la posibilidad de que la población en CA3 tenga un patrón particular de expresión del receptor 

que la haga especialmente sensible al estado tiroideo.  

Los mecanismos involucrados en la generación de la muerte neuronal inducida por la deficiencia 

de hormonas tiroideas a nivel hipocampal comienzan a ser descritos. Está bien documentado que las 

hormonas tiroideas son un importante factor de regulación de los procesos de proliferación, 

diferenciación y muerte celular del tejido nervioso durante el desarrollo (Bauer y cols., 1998; Xiao y 

Nikodem 1998; Harpavat y Cepko, 2003; Sigh y cols., 2003), los cuales son procesos clave para la 

conformación de la estructura cerebral de los individuos.  

Diversos grupos de trabajo han observado, que las hormonas tiroideas regulan la neurogénesis 

hipocampal en el adulto (Ambrogini y cols., 2005; Desouza y cols., 2005; Uchida y cols., 2005). Sin 

embargo, se desconocen los efectos concretos de las hormonas tiroideas sobre el ciclo celular y la 

apoptosis en el hipocampo durante esta etapa. 

El supresor tumoral p53 juega un papel fundamental en la protección contra el daño al ADN y 

otras consecuencias del estrés fisiológico. Cuando el ADN está dañado, p53 puede inducir dos 

mecanismos: 1) aumentar la expresión de p21 y generar la detención del ciclo celular, y/o 2) 

desencadenar la activación de la vía de apoptosis relacionada con la expresión de las proteínas de la 

familia Bcl-2 (Cadwell y Zambetti, 2001; Kuribayashi y El-Deiry, 2008). En los mamíferos, la familia 
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Bcl-2 tiene al menos 20 proteínas relacionadas, que incluyen proteínas antiapoptóticas (Bcl-XL, Bcl-w, 

A1, y Mc11) y proteínas que promueven la muerte celular por apoptosis (Bax, Bad, y Bok). El 

desequilibrio en la expresión de estas proteínas induce la liberación de factores mitocondriales que 

inician la cascada de apoptosis mediada por caspasas (Oltvai et al., 1993; Zamzami y Kroemer, 

2001). 

Nuestros resultados muestran que el hipotiroidismo aumenta de manera significativa la expresión 

de p53, p21, y el índice Bax/Bcl-2 en comparación con el grupo eutiroideo, sin generar cambios en la 

expresión relativa de Cyc D1 y PCNA (ver figuras 18 y 19), lo que sugiere que la deficiencia de 

hormonas tiroideas desencadena vías de señalización relacionadas con la detención del ciclo celular 

y la apoptosis, sin activar la proliferación celular.  

Cuando aplicamos el reemplazo con T3 simultáneamente a la administración de MMI en las ratas, 

este grupo aumentó significativamente la expresión de p53 y el índice Bax/Bcl-2 como en el grupo 

con administración de MMI (ver figuras 19B y 19C), pero sin modificar la expresión de p21 (ver figura 

18D). Interesantemente, la administración de T3 generó un incremento significativo en la expresión de 

Cyc D1 y PCNA (ver figuras 18B y 18C), sugiriendo que la protección parcial del daño neuronal 

observado en el campo de Ammon en este grupo, está asociado con procesos de proliferación 

celular.  

Por su parte, la administración de T4 no generó la sobreexpresión de p53 (ver gráfico en la figura 

13b) y p21 (ver gráfica en la figura 12d), impidiendo la activación del proceso de apoptosis (índice 

Bax/Bcl-2 sin cambios significativos en comparación con el grupo eutiroideo, ver gráfica en la figura 

13c). Estos resultados indican que la administración de tiroxina sostiene la dinámica normal del ciclo 

celular, generando el mantenimiento de la población neuronal del hipocampo. 

La generación de datos relacionados con la participación de las hormonas tiroideas en la 

inducción de vías apoptóticas es escasa. Algunos informes indican que ratas adultas con 

hipotiroidismo inducido con MMI o PTU, presentan un aumento de células TUNEL-positivas en la 

capa granular del giro dentado, el cual alberga a las neuronas recién diferenciadas (Ambrogini y cols., 

2005; Desouza y cols., 2005). Concretamente, se ha demostrado que el receptor TR es un 

regulador negativo de las vías de señalización mediadas por p53, incluidas Bax y Gadd45 (Barrera-

Hernández y cols., 1999). En relación con la acción proliferativa, la información también es limitada. 

Se ha reportado que en células GC de tumor pituitario de rata, la actividad cinasa asociada a Cyc D1 

se activa hasta 4 veces más por T3 (Barrera-Hernández et al., 1999). Además, se ha reportado que el 

estado hipotiroideo en ratones adultos reduce significativamente la proliferación de las células 

troncales de la zona subventricular del encéfalo; encontrándose que la actividad proliferativa de estas 

células depende de la activación de TR  (Lemkine y cols., 2005). Estos datos sustentan nuestra 

propuesta de que incluso en bajas concentraciones, la T3 aumenta los niveles de expresión y 
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actividad de las proteínas del ciclo celular implicadas en el control de las fases G1 y S en el 

hipocampo de rata adulta. 

Independientemente del efecto que tienen las hormonas tiroideas sobre la regulación del ciclo 

celular en el tejido nervioso, se tienen las suficientes evidencias para plantear que las hormonas 

tiroideas tienen propiedades, que en conjunto, conforman una señal que proporciona el 

microambiente celular apropiado para la supervivencia neuronal (para revisión ver Pacheco-Rosado y 

Alva-Sánchez; 2007).  

Se ha demostrado que la deficiencia tiroidea modifica la excitabilidad en el hipocampo (Pacheco-

Rosado y cols., 2001; Gilbert, 2004), altera la expresión de receptores glutamatérgicos (Lee y cols., 

2003) y genera una disminución en la actividad de la Na+/K+-ATPasa (Pacheco-Rosado y cols., 2005; 

Carageorgiou y cols., 2007). La reducción en la actividad de la bomba puede alterar el gradiente 

transmembranal Na+/K+, necesario para la recaptura del neurotransmisor glutamato (Amato y cols., 

1994) o invertir la dirección del flujo del glutamato a través de su transportador (Rossi y cols., 2000).  

Estos trabajos, sustentan nuestro planteamiento de que la falta de hormonas tiroideas a nivel 

hipocampal se acompaña de un incremento en la concentración o permanencia del neurotransmisor 

glutamato. En consecuencia, el aumento en la concentración de glutamato puede llegar a niveles que 

generen una sobreactivación de los receptores glutamatérgicos NMDA, causando así la muerte 

neuronal en el hipocampo, en donde el proceso de muerte neuronal por excitotoxicidad pudiera estar 

implicado. 

Como un tercer objetivo en nuestro trabajo se probó si la administración de un antagonista no 

selectivo (Ketamina) y un antagonista no competitivo bloqueador del canal del Ca+2 (MK-801) del 

receptor NMDA puede prevenir el daño neuronal inducido por hipotiroidismo en el hipocampo. 

Nuestros resultados mostraron que la administración diaria de ketamina o MK-801 

simultáneamente al MMI, durante 4 semanas, no impide la instalación del estado hipotiroideo (ver 

tabla 4) pero disminuye significativamente la proporción de neuronas atróficas (ver figura 21). Estos 

datos indican la participación de los receptores NMDA como mediadores del proceso de muerte 

neuronal y la posible participación de la excitotóxicidad como detonante del daño. 

Debido a que se relaciona a la excitotoxicidad como un inductor de apoptosis (Yu y cols., 2003), 

es posible plantear el mecanismo de neuroprotección ejercido por los antagonistas del receptor 

NMDA. Es probable que la ketamina y el MK-801, impidan el  proceso de apoptosis observado como 

un incremento en el índice Bax/Bcl-2 en el tejido hipocampal de ratas hipotiroideas.  

Por otro lado, la neuroprotección proporcionada por los antagonistas del receptor NMDA, no 

puede atribuirse únicamente a su capacidad para bloquear la entrada de Na+ y Ca2+ a través de los 

canales del receptor, ya que diversos estudios indican que los receptores NMDA pueden estar 

involucrados en mecanismos más complejos. Aunque el papel de los receptores NMDA parece ser 

ambiguo (Hardingham y Bading, 2003), han sido implicados en el control de la neurogénesis. 
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Bursztajn y cols. (2007) demostraron un aumento significativo de la neurogénesis en el giro dentado 

en ratones que sólo expresan el 50% de la subunidad NR1 del receptor NMDA. Sin embargo, 

Arvidsson y cols. (2001) observaron que la administración sistémica de MK-801 suprime 

completamente la neurogénesis inducida por isquemia en el giro dentado de ratas adultas.  

Es probable que a la par de la inactivación de la apoptosis, la administración de antagonistas del 

receptor NMDA modifique los procesos proliferativos, como la neurogénesis, en el tejido hipocampal 

de ratas hipotiroideas. Por lo cual serían necesarios trabajos futuros que demuestren el efecto del 

antagonismo de los receptores NMDA sobre el ciclo celular, evaluando la expresión de marcadores 

relacionados con la proliferación; el arresto y la muerte celular en el tejido hipocampal de ratas 

hipotiroideas. 

En general nuestros resultados muestran que una reducción en los niveles de hormonas tiroideas 

modifica el ciclo celular en el hipocampo. Aunque la sustitución de las hormonas T3 y T4 reduce el 

daño neuronal observado en ratas con hipotiroidismo, hay diferencias entre ellas. Pareciera que las 

hormonas tiroideas tienen diferentes roles fisiológicos como factores de supervivencia neuronal. 

Posiblemente, la T4 impide la activación de las vías de la apoptosis, mientras que la T3 es 

responsable de causar la diferenciación y la proliferación celular.  

Todos los hallazgos generados en este trabajo sugieren que existe una interacción entre las 

hormonas tiroideas y la neurotransmisión glutamatérgica en la muerte neuronal hipocampal inducida 

por hipotiroidismo en la rata adulta. A su vez nos dan la pauta para sugerir el papel de las 

triyodotironinas como factores de supervivencia neuronal a nivel hipocampal; participando de manera 

directa como reguladores del ciclo celular e indirectamente generando el microambiente celular 

adecuado para el mantenimiento de la población neuronal del campo de Ammon. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

1. Las hormonas tiroideas son indispensables para el mantenimiento de la población neuronal en 

las cuatro regiones del campo de Ammon. 

2. La deficiencia de hormonas tiroideas activa mecanismos de muerte celular y este proceso es 

evitado por la administración sistémica de T4.  

3. La administración sistémica de T3 no fue suficiente para evitar la muerte celular pero indujo 

mecanismos de proliferación en el hipocampo. 

4. La administración de antagonistas de los receptores NMDA evita la atrofia hipocampal 

inducida por hipotiroidismo, sugiriendo que el aumento en la síntesis o acumulación local de 

glutamato participa en los procesos de muerte celular. 
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XI. APÉNDICE 

1. TÉCNICAS ANALÍTICAS 

 
NIVELES CIRCULANTES DE T3 Y T4 

 

Obtención del plasma sanguíneo: 

Antes y después de la administración de los tratamientos, se obtuvo 1 ml de sangre procedente de la 

cola de cada una de las ratas pertenecientes a los grupos experimentales. Esta muestra se centrifugó 

por 15 minutos a 2500 rpm para separar el plasma sanguíneo y se mantuvo a -4ºC hasta el día de la 

determinación de los niveles plasmáticos de T3 y T4. 

 

Niveles circulantes de T4: 

Los niveles de T4 total se determinaron por un método de enzima inmunoensayo (EIA) utilizando el kit 

comercial de Immunometrics (UK, Ltd) (Alva-Sánchez y cols., 2004; Kundu y cols., 2006). La 

absorbancia se midió a 492 nm, como lo recomendado por el fabricante. La sensibilidad de la prueba 

fue de 6.44 nmol/l. 

 

Niveles circulantes de T3: 

Se cuantificaron por radioinmunoensayo (RIA) homólogo de rata (previamente estandarizados por 

Anguiano y cols., 1991).El término RIA se emplea para designar de manera genérica a las técnicas 

que usan anticuerpos (Ab) como proteínas receptoras. El proceso se basa en la ley de acción de 

masas en donde dos antígenos con las mismas características compiten en la misma proporción por 

el sitio del anticuerpo. La concentración fija de un anticuerpo en el sistema, limita el número de sitios 

por los que compite el antígeno radiactivo Ag* (presente en concentraciones limitadas y escasa 

masa) con el antígeno no marcado Ag que se agrega en condiciones conocidas (puntos de la curva 

estándar) o con cantidades desconocidas de las muestras problema. A medida que se incrementa la 

concentración del antígeno no marcado, disminuye la posibilidad de que el antígeno radiactivo se 

acople al anticuerpo y forme el complejo Ag*-Ac, siendo cada vez mayor la proporción de Ag-Ac 

formados, lo que da una menor radioactividad cuantificable en el complejo. Posteriormente a estos se 

le realiza la separación de los complejos Ag-Ab y Ag*-Ac de los antígenos libre en moléculas de 

carbón activado cubierto por dextranos. Las dos fracciones se separan por centrifugación (2500 rpm, 

4ºC por 30 minutos). 

Obtenida la radioactividad de las fracciones separadas se calcula la proporción porcentual de 

T3 radioactiva unida al anticuerpo, con respecto a la radioactividad total (%U/T). Los resultados se 

grafican en papel semilogarítmico disponiendo en el eje de las ordenadas el % U/T y en las abscisas 
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la concentración de la solución estándar de T3. La concentración de las muestras problema se calcula 

interpolando en la gráfica el %U/T correspondiente.  

La sensibilidad del ensayo estandarizado para este trabajo fue de 0.01 nmol/l, empleando una 

dilución de 1:800 del Ab y colocando 35 l de plasma sanguíneo de las muestras problema. 
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DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD 5`-DESYODASA TIPO 2 EN TEJIDO HIPOCAMPAL 

 

Obtención de tejidos: 

Una vez que los animales se sacrificaron por decapitación, se extrajeron los encéfalos y se disecó la 

formación hipocampal de cada animal. Los tejidos se congelaron inmediatamente en hielo seco y se 

guardaron en tubos Eppendorf a -20ºC para posteriormente ser homogeneizados. 

 

Homogeneizado: 

Los tejidos se pesaron en una balanza analítica (marca Mettler con divisiones de 10 mg). Se 

homogeneizaron en un politrón en una proporción 1:10 p/v en amortiguador HEPES (10 mM HEPES, 

pH 7,5, con 0,32 M de sacarosa, 10 mM TDT, y 1,0 mM EDTA). Se centrifugó a 12000 rpm durante 2 

minutos. El sobrenadante se separó con pipeta Pasteur en dos alícuotas (500 l y 1.5 ml) para 

determinación de proteínas el primero y para desyodación el segundo. 

 

Actividad desyodativa D2: 

La actividad se determinó por una modificación del método de liberación de radioyodo empleando 

como sustrato rT3-I
125 (Valverde-R. y cols., 1993). 

En tubos Eppendorf se colocó un volumen final de 250 μL, de los cuales 200 μL fueron del 

homogenado (150 μg/ml de proteínas) y 50 μL fueron de la mezcla radioactiva (2 nM rT3-I
125, 50 nM 

de T3 no marcada, y 20 mM DTT) en presencia de PTU (1mM). Los tubos se incubaron por 3 horas a 

37 ° C. al finalizar el tiempo de incubación, la reacción se detuvo con la adición de 100 l de stopper 

(suero normal de bovino al 50%) y 300 l de ácido tricloroacético (TCA) al 10%. Los tubos se 

centrifugaron a 1200 rpm durante 2 minutos. El I125 liberado y soluble en ácido fue aislado por 

cromatografía en una columna de intercambio catiónico Dowex W-50X2 previamente equilibrada con 

ácido acético al 10%. Se eluye con 2 ml de ácido acético y el eluído se cuenta en un contador de 

rayos gamma. La actividad enzimática se calcula mediante la cantidad de yodo radioactivo liberado 

expresado en fmol con respecto a la cantidad de substrato por mg de proteína por hora. 

Los ensayos se realizaron por duplicado y se incluyeron un par de tubos sin homogeneizado 

que se procesan igual que los tubos problemas, pero éstos no pasan por las columnas de intercambio 

catiónico e hiceron referencia a las cuentas totales (CT). Otros dos tubos sin homogeneizado, 

pasaron por las columnas y con ellos se calculó el porcentaje de yodo liberado no específico (daño), 

valor que se restó a cada muestra experimental. 
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ENSAYO WESTERN BLOT 

 

Obtención de tejidos: 

Una vez que los animales se sacrificaron por decapitación, se extrajeron los encéfalos y se disecó la 

formación hipocampal de cada animal. Los tejidos se congelaron inmediatamente en hielo seco y se 

guardaron en tubos Eppendorf a -20ºC para posteriormente ser homogeneizados. 

 

Homogeneizado: 

Los tejidos se pesaron en una balanza analítica (marca Mettler con divisiones de 10 mg). Se 

homogeneizaron las muestras manualmente con pistilo de plástico en tubos Eppedorf adicionados 

con amortiguador frío RIPA (20 mM Tris-HCl, pH 8,0, adicionado con 150 mM NaCl, 1% NP-40, 1% 

SDS, y 0,5% de desoxicolato de sodio), complementado con un cóctel inhibidor de proteasas (Mini 

Complete). Los homogeneizado se dejaron reposar en hielo durante 10 minutos y después se 

centrifugaron a 12 000 rpm a 4ºC durante 20 minutos. El sobrenadante se separó con pipeta Pasteur 

en dos alícuotas (500 l y 1.5 ml) para determinación de proteínas el primero y para la detección de 

proteínas relacionadas con el ciclo celular por ensayo Western blot el segundo. 

 

Detección de proteínas relacionadas con el ciclo celular por ensayo Western Blot: 

A partir de los homogeneizados del tejido hipocampal, se tomaron alícuotas que contenían 70 μg de 

proteína, se calentaron a 70°C durante 3 min en amortiguador para carga de muestras en gel SDS 1X 

[10% glicerol, 2% SDS, 62. 5 mM Tris-HCl (pH 6,8) con 2-mercaptoetanol] con el objetivo de reducir y 

desnaturalizar las proteínas. Posteriormente, las proteínas fueron separadas por electroforesis 

empleando un gel resolvedor de poliacrilamida SDS al 12%, a continuación, las proteínas se 

transfirieron a una membrana de PVDF. Las proteínas transferidas, fueron expuestas con el 

anticuerpo primario el cual estuvo diluido en buffer de Tris-salina (TBS) y leche al 5% durante toda la 

noche a 4°C, se enjuagaron con TBS adicionado con Tween 20 y expuesto al anticuerpo secundario 

durante dos horas a temperatura ambiente. El anticuerpo secundario estuvo acoplado a peroxidasa y 

se utilizaron inmunoglobulinas séricas anti-conejo, anti-ratón y anti-cabra dependiendo de la 

procedencia del anticuerpo primario empleado. Las bandas inmunoreactivas se revelaron utilizando el 

sistema ECL para quimioluminiscencia. Los anticuerpos primarios empleados fueron anticuerpos 

policlonales de conejo anti-Bax y anti-PCNA, anticuerpos policlonales de ratón anti-p53, p21, Bcl-2, y 

anticuerpo policlonal de cabra contra -actina. Los anticuerpos primarios se utilizaron a una dilución 

final de 1:1000 (PCNA, p53,p21, Bcl-2 y -actina) y 1:5000 (Bax). Las imágenes de las bandas 

inmunoreactivas fueron digitalizadas empleando el sistema BioDoc-it (UVP) y su análisis por 

densitometría se elaboró con el programa de análisis Lab Works TM-4 (UVP). 
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CUANTIFICACIÓN DE PROTEÍNAS 

Las proteínas se cuantificaron por el método de Bradford utilizando un kit comercial de BIO-RAD. Se 

utilizó albúmina de suero bovino en la curva estándar. El método Bradford es un procedimiento con el 

cual se determinan las concentraciones de proteínas solubles. Es un ensayo colorimétrico en el cual 

un cambio diferencial de color ocurre en respuesta a diferentes concentraciones de proteína. El 

colorante azul se une a residuos de aminoácidos básicos y aromáticos, especialmente a arginina. 

Se agrega el reactivo de Bradford a la solución de proteína y se mide a 595 nm con un 

espectrofotómetro. Se compara con una curva estándar y por extrapolación se obtiene la cantidad de 

proteínas en la muestra. 
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2. TÉCNICAS HISTOLÓGICAS 

 

TÉCNICA DE PERFUSIÓN INTRACARDÍACA 

1) Se anestesia al animal con una dosis de 35 mg/Kg de pentobarbital sódico administrado por vía 

i.p. 

2) Tan pronto como el animal esté quirúrgicamente anestesiado, se hace una incisión a través de la 

piel a lo largo del lado izquierdo del esternón. 

3) Se levanta la piel hacia un lado y se introduce la hoja inferior puntiaguda de unas tijeras, debajo 

del borde inferior de la caja toráxica cortando las costillas suaves y los músculos a lo largo del 

esternón. 

4) Se hace una incisión lateral a lo largo del borde inferior de la caja toráxica y se levanta ésta, 

dejando el corazón al descubierto, cortando el colgajo. Este proceso debe llevarse a cabo muy 

rápidamente, porque tan pronto como se punciona la cavidad toráxica, el animal deja de respirar. 

Debe hacerse la perfusión del cerebro con el fijador, antes de que se presente la cianosis. 

5) Tan pronto como el corazón, aún latiendo, quede expuesto, se sujeta el extremo inferior del 

ventrículo derecho con unas pinzas de dientes de ratón y se hace una incisión grande, a fin de 

drenar toda la sangre venosa que está entrando. 

6) Rápidamente se inyectan de 10 a 20 ml de solución salina fisiológica dentro del ventrículo 

izquierdo, para expulsar la mayor parte de la sangre que se encuentra en el corazón y en el 

cerebro. Se inserta una aguja hipodérmica gruesa (calibre 20) en la parte inferior del ventrículo 

izquierdo, teniendo cuidado de evitar que la punta de la aguja agujere el tabique que separa los 

ventrículos. 

7) Se retira la aguja rápidamente  y se inyecta, a través del mismo agujero de inserción, de 40 a 50 

ml de paraformaldehído al 4%. La quijada inferior del animal debe moverse inmediatamente si el 

fijador está llegando al cerebro. 

 

Después de la perfusión cardiaca, se procede a extraer el cerebro de cada animal, rompiendo en 

pequeños trozos el hueso que cubre la parte posterior del cerebro y quitando la parte posterior y los 

lados de la caja craneana. 
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TÉCNICA DE INCLUSIÓN EN PARAFINA 

 
a) Lavar con agua corriente todos los cortes durante toda una noche. 

b) Llevar los cerebros a alcohol 50° durante 1 hora. 

c) Alcohol 60° , 1 hora. 

d) Alcohol 70° I, 1hora. 

e) Alcohol 70° II, 1 hora. 

f) Alcohol 80°, 1 hora. 

g) Alcohol 96° I, 1 hora. 

h) Alcohol 100°, 1 hora. 

i) Alcohol 100°-Xilol, 1 hora. 

j) Xilol, 20 min. 

k) Parafina I – Xilol con punto de fusión (pf) de 49°C, 15 min. 

l) Parafina I con pf de 49°C, 1 hora. 

m) Parafina II con pf de 50-51°C, 1 hora. 

n) Parafina III con pf de 54°C, 1 hora. 

o) Inclusión en parafina III. 
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TÉCNICA DE COLORACIÓN CON AZUL DE TOLOUIDINA 

1. Se deja 5 minutos cada corte en cada una de las siguientes soluciones: xilol, alcohol absoluto-

xilol, alcohol absoluto, alcohol 96°, alcohol 70°. 

2. Lavar los cortes en agua destilada. 

3. Azul de tolouidina 5 minutos. 

4. Lavar los cortes en agua destilada durante 3 minutos. 

5. Alcohol 70º, 1 minuto. 

6. Alcohol 96°, 1 minuto. 

7. Alcohol absoluto, 1 minuto. 

8. Alcohol 100º-Xilol 3 minutos. 

9. Xilol 15 minutos. 

10. Montar en resina sintética. 

 

 

PREPARACIÓN DEL COLORANTE. 

Solución al 1% de Azul de Tolouidina (Acuosa), pH 3.40 – 3.70. 
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3. NÚMERO DE NEURONAS PIRAMIDALES TOTALES  

 

Tabla 3. Número de neuronas piramidales totales (x103)/mm3 presente en cada una de las regiones 

del campo de Ammon en los grupos experimentales 

 

 Eutiroideo 

(n=7) 

MMI 

(n=9) 

MMI+T3 

(n=6) 

MMI+T4 

(n=8) 

MMI+ketamina 

(n=4) 

MMI+MK-801 

(n=4) 

 

CA1 

278.1 

± 

20.6 

351 

± 

27.4 

357.5 

± 

20.9 

332.8 

± 

21 

374.8 

± 

72 

492.4 

± 

25.1 

 

CA2 

224.6 

± 

20.1 

330.7 

± 

29.5 

317.5 

± 

32.8 

223.7 

± 

29.3 

313.9 

± 

45.2 

404.7 

± 

33.3 

 

CA3 

232.3 

± 

15.7 

218.1 

± 

16.8 

261.2 

± 

24.7 

248.1 

± 

9.7 

217.2 

± 

11.1 

147.3 

± 

56.8 

 

CA4 

127.6 

± 

6.7 

148.2 

± 

18.9 

136.7 

± 

11.5 

125.9 

± 

9.4 

100.2 

± 

30 

151.2 

± 

18 

 

Los datos son medias ± e.e. 

 


