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ABREVIATURAS

DL: dorsolateral

DM: dorsomedial
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L: ratasmantenidasa DPY
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MAG: glicoproteinaasociadaa mielina

MBP: proteínabásicademielina

MMI: mercaptometilimidazol

PB: tampónfosfato

PBS: tampónfosfato salino

PLP: proteínaproteolipídica

PTLJ: propiltiouracilo

RdA: radioinmunoensayo

SNC: sistemanerviosocentral

13: 3, 5, 3 triyodotironina



T4 tiroxina

TRE: elementode respuestaahormonastiroideas

VL: ventrolateral

VM: ventromedial
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Los nombrescon los quehansidodenominadosestostresgruposexperimentales,comienzanpor
L debidoaqueenlaspresentacionesy trabajosa quehadadolugarestatesissehaseguidolanomenclatura
inglesadeacuerdocon lacual alas DPY selasdenominacomo¡0W ¡oc/me días (L), siguiendola mismaregla
las siglasLI y LP.



1. INTRODUCCION

1.1. Hormonastiroideas,síntesis,estructura y función

Para intentarabordarla influenciaque las honnonastiroideas (HT) tienenen

ciertosprocesosquesucedenduranteel desarrollodel sistemanerviosocentral(SNC) es

importanteconocerantessubiosíntesis,asícomosu estructura.La biosíntesisde HT tiene

lugar en el folículo tiroideo, aunqueno esposibledescartarla síntesisde HT enotros

tejidos. El yoduro es captadoen el tirocito e incorporado en forma oxidadaa una

glicoproteinallamadatiroglobulinaquesehallaen el lumenfolicular y queconstituyeel

componentemayoritariodel coloide. Estaproteínacontieneresiduostirosílicos,algunos

de ellos yodadose incorporadospor enlace peptídico en la cadenaprimaria de la

tiroglobulina. La reacción de acoplamientode dos residuosyodadosdarálugar a la

formaciónde unau otrahormonatiroidea(figuras 1 y 2).

Laestructurade lasHT (figura 2) constade dosanillos bencénicosunidospor un

puentede oxigeno, uno de los cualestiene unacadenade alaninay el otro un grupo

fenilo, estadisposiciónesla de un aminoácidoaromático,la tironina.Los carbonosdel

amIlo internosenumerandel 1 al 6 empezandopor el carbonode unióna la alaninay los

del anillo externodel 1’ al 6’ empezandopor el del puentede oxigeno. La tironina

tetrayodadaesla 3, 5, 3’, 5’ tetrayodotironinao tiroxina (T4), productomayoritariode la

secrecióntiroideay que podríamosconsiderarcomo una prohormona,ya que de su

desyodaciónen el anillo externoprocedela 3, 5, 3’ triyodotironina(T3), formadatanto

en la glándula como en tejidos extratiroideosy es ésta la que tiene capacidadde

interaccionarcon los receptoresnucleares.Aunque no se excluye un mecanismode

acciónextranuclearde HT, granpartede la actividadde éstasestámediadapor la unión

de T3 a receptoresnuclearesespecíficosde la mismasuperfamiliaquelos receptoresde

esteroides,vitaminaD y ácidoretinoico(pararevisiónver Evans, 1988),estosreceptores
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son factoresde transcripcióndependientesde ligando queinteraccionancon el DNA

regulandola expresiónde genesespecíficos(Oppenheimer,1979; Samuelsy col., 1988).

De estaforma la actividadhormonalno sólo se regulade forma centralparatodo el

organismopor medio de la TRH (hormonaliberadorade tirotropina) y de la TSH

(tirotropina), siendo el RNAm de esta última regulado de forma negativa en la

adenohipófisispor HT (Franldyny col., 1986;Mirelí y col., 1987),sinoquecadatejido

puederegularíadependiendode la necesidady disponibilidadde hormonasen cada

momentomediantela desyodaciónde T4 por partede las enzimasdesyodasaspresentes

en los distintostejidos. Se conocenhastael momento3 enzimascapacesde catalizar

desyodacionesde HT. La primeraesla desyodasatipo 1, unaselenoenzima(Beliney col.,

1990) quepuedeactuaren el anillo internoy externo.Se le atribuyela generaciónenel

higadode la mayorpartede la T3 circulante.La segundaesla desyodasade tipo II que

actúasobre el anillo externo,muy importanteen cerebroparacontrolarlas variaciones

de HT queocurrenenpeñodoscríticosdel desarrollo,y la terceraesla desyodasade tipo

III queactúasóloen el anillo internoy estápresenteen SNC y placenta.

Los efectosde las HT se extiendenprácticamentea todos los tejidos, éstosson

diferentesdependiendode la especieanimal,el gradode desarrollo,el tipo de tejido, etc.

Comoseria imposibleentrara describirtodosestosefectosvoy a citar tresde los más

destacados.Uno de los efectosesel deproducirnumerososcambiosmetabólicos,otro

su influenciasobreel crecimientoy un tercerola intervenciónde forma importanteen

procesosde desarrolloy diferenciación.

Respectoa supapelen el metabolismo,las HT puedenaumentare] metabolismo

basal hastaun 60 % o 100 % cuandola secreciónde éstaseselevada.Se aceleraen

formaconsiderablela transformaciónde alimentosen energía.La síntesisde proteínas

aumentaaveces,mientrasqueotrasveceslo queaumentaesel catabolismoproteínico.

Comoconsecuenciaprobablementedela regulaciónen la síntesisde proteínas,existeun

aumentosobrelos sistemasenzimáticoscelulares(enun plazoaproximadode unasemana

despuésde administrarHT por lo menosun centenarde enzimascelularesincrementan

ennúmero),por ejemplo, las enzimasoxidativasy loselementosdel sistemade transporte
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de electronesexistentesen la mitocondria.Esteincrementoglobal de enzimasorigina

posiblementeun aumentoenel metabolismode carbohidratos(captaciónde glucosa,

glucolisisy gluconeogénesis)y de lipidos (oxidaciónde ácidosgrasoslibrespor partede

lascélulas).Aumentael tamaño,número,superficietotal y actividad de lasmitocondrias

con lo que seacelerala producciónde ATP parasuministrarenergíaa las funciones

celulares.Esteaumentoennúmeroy actividadde lasmitocondriasquizáspudieraserel

resultadodeunamayoractividadcelular.Otroenzimaqueaumentasu nivel en respuesta

a lasHl esla Na-K-ATPasa(Ismaily Edelinan,1971).Estaenzimaaumentael transporte

de Na~ y K~ a travésde lasmembranascelularesdealgunostejidosconlo queseutiliza

energíay aumentala cantidadde calorproducidaen el organismo.

El segundode los efectosimportantesquehemoscitadoessu influenciaen el

crecimientomediantela regulaciónpositivaen la adenohipófisispor partede 13 del

RNAm de la GH(hormonadel crecimiento)(Seoy col., 1979;Mirelí y col., 1987).Esta

esla causacomoveremosenel capitulosiguientede queel enanismono seaunade las

manifestacionesclínicasdel cretinismoneurológico,yaqueel tiroides deestosindividuos

sintetizala cantidadsuficientede 13 circulanteen sangrecomopara mantenerunos

nivelesadecuadosde GH en el organismo.

El tercer efecto de las Hl que hemoscitado, aquel que tiene lugar sobre el

desarrolloy diferenciación,especialmenteen el cerebro,serádondefijemos casi toda

nuestraatenciónde ahoraen adelante.

1.2. Situacionespatológicasde carenciade hormonastiroideasy modelos

experimentales

Existentresmanifestacionesclínicasprincipalesen las cualeshay asociadosun

déficit deHl y retrasomental: cretinismoendémico,relacionadodesdeel siglo XVIII con
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el nacimientodehabitantessordomudosy deficientesmentales,conocidoscomo cretinos

(Koening y col., 1981); hipotiroidismocongénitoasociadocon retrasomental severo

desdeque Curlíng describierados casosen la segundamitaddelXIX (Klein, 1980); e

hipotiroxinemiamaterna,cono sin bipotiroidismoclínico asociado(Man y col., 1976).

El cretinismoendémicoseproduceen zonasdondehay una carenciadeyodo en los

alimentos;al faltar en la dietael aportenecesariodeyodo, el tiroides de estosindividuos

no puedesintetizarlos nivelesadecuadosde HT. En el hipotiroidismocongénitoexiste

unaalteracióndel tiroides,aunqueenedadfetal la madrepuedeprotegeral feto consu

T4 por lo quelas alteracionesneurológicaspuedenser algo menores.Por último, en el

casode la hipotiroxinemiamaternaesla madrela que tieneun mal funcionamientode la

glándula;enestecasoparadetectarsi existedañocerebraldeberíamosrecurrira testsque

midanrendimientointelectual.

Dentro del cretinismo endémicohabría que considerardos tipos: cretinos

neurológicos,individuosa los cualesles funcionabiensu tiroidespero les falta el aporte

deyodo en la dieta,y aquelloscretinosllamadosmixedematososen los queademásde

ingerir pocoyodo y por razonesdesconocidashay unadestrucciónprogresivade la

glándula. Es importantemencionarqueno todoslos habitantesde zonasdeficientesen

yodo desarrollancretinismoneurológico(Delange,1989). No sabemosexactamentela

etiologíadel dañocerebralen el casodelcretinismoendémico,pero aunqueno podamos

comprenderaúnlos mecanismossubyacentessi podemosprevenirlas causasy por tanto

susconsecuencias.A pesarde ello, la deficienciadeyodo esun factorde riesgoparael

crecimientoy desarrollode la población,estimándosequeunos800millonesdepersonas

viven en zonasde carenciade yodo y son susceptiblesde padecerbocio endémico

(Hetzel, 1983). Paraprevenirel nacimientode cretinosneurológicosbastaríasimplemente

la administraciónde aceiteo salyodadaa la madreanteso enperiodosmuy tempranos

de la gestacióny paraevitarel retrasomentaldehipotiroideoscongénitosse les puede

suministrarT4 a partirdel nacimiento,aunquepuedequedarun dañocerebralmínimo en

amboscasos(Morrealede Escobary col., 1982; Fierro-Benitez1986., 1-leberty col.,

1986).
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Centrándonosen la patologíadel cretinismoneurológicoy del hipotiroidismo

congénito,los primerosmuestrandefectosimportantesen la audicióny en el habla:

sordomudez;en el aparatolocomotor: movimientosespásficosy parálisis; y en la

capacidadintelectual.El sistemalíimbico parecepreservarseaunquesehanencontrado

casosseveroscon trastornosimportantessimilaresal autismo (De Long, 1989). Los

cretinosneurológicosno presentanenanismoya quesutiroidesen respuestaa la falta de

yodo en vez sintetizarT4 como FIT mayoritaria, sintetizamáscantidad de T3 que

requiereun átomomenosde yodo.Estamanerade economizarel escasoyodo disponible

hacequela cantidadde T3 quetienenlos cretinosneurológicosen sangreseacapazde

regular de forma normal los niveles de GR en la adenohipófisis. Respectoa los

hipotiroideoscongénitos,éstossonretrasadosmentales,pero no presentandisfunciones

auditivasni motoras.Estoesdebido,comose dijo anterionnente,aquela T4 de la madre

esnormaly puedeprotegeral feto hastael momentodelnacimientopor lo quelos daños

cerebralesserianmenoresy no afectaríana la etapade formaciónde la cócleani a la de

génesisy migraciónneuronalquetienenlugar desdela semanade gestación10 a la 18

y de la 14 a la 18 respectivamente.

Paraestudiarestosefectosel modelomásutilizadohastaahoraha sido la rata.Una

aproximaciónque se puedehacerpara compararel desarrollodel cerebroen fetos

humanosy de rataesqueel feto de la rataenedadembrionaria16-19 diasequivalea 12

semanas(3 meses)en el feto humano(Morrealede Escobary Escobardel Rey,1983), y

la rata reciénnacidaes comparableal feto humanoduranteel segundotrimestre de

gestación(Dussaulty Ruel, 1987). Paracorrelacionaralgunasde las anomalíasdel

cretinismoneurológicoencontradosen el hombrecondañoshalladosenla ratapodemos

decirqueen el déficit auditivo se ve implicado entreotros el oído interno,pudiéndose

reproducirestosdefectosaudiogénicosenratassometidasadietaspobresen yodo (DPY)

(Van Middlesworth, 1977), en la disfunciónmotorapodrían estarimplicados en el

hombrelos gangliosbasales,essabidoquehay unadisminuciónen la expresióndel gen

neuronalRC3 en el estriadode ratas(Muñozy col., 1991)y cabras(Piosiky col., 1995)

hipotiroideas.En lo queconciernea la disminuciónde la capacidadintelectualde los

cretinosneurológicosvarias áreasde la cortezacerebralestaríanafectadasy desdelos
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trabajospionerosde Eayrsen 1951ya hayefectosdescritosenratashipotiroideas(Eayrs

y col., 1951; Eayrs, 1955).Porúltimoparacorrelacionaralgunosde los casosseverosde

cretinismoneurológicoqueafectanal sistemalñnbico sehanencontradoen el hipocampo

deratashipotiroideasalgunoscambiosmorfológicos(Rabiey col., 1979).

Entrelosmétodosqueexistenen la actualidadparaproducir hipotiroidismoen la

rata tenemos la utilización de antitiroideos de síntesis:propiltiouracilo (PTU) y

mercaptometilimidazol(MMI), administración de ciertos iones (p.e. perclorato),

tiroidectomíaquirúrgicaen edadneonataltemprana,utilización de DPY e incluso la

combinaciónde variosde estosmétodos(Middlesworthy Norris, 1980; Morreale de

Escobary col., 1985; Farsettiy col., 1991). El modo de actuaciónde los primeroses

bloquear la oxidación de los iones yoduro, para su posterior incorporación a la

tiroglobulina en la glándulatiroides.De ambasdrogasesmejorutilizar MMI ya queel

PTU tiene el inconvenientede inhibir ademásla enzimadesyodasatipo 1 en higado,lo

que impedidala desyodaciónde T4 en esteórganocausandoun aumentode T4 en

sangre,conlo queestaT4 sí podríaserutilizadapor la desyodasatipo II encerebro(que

no esinhibidapor PTU), y permitiría ala ratamantenerunosnivelesadecuadosde T3

enel cerebro.Respectoa la acciónde los ionessesabequeinterfierenen el tirocito en

la captaciónde iones E. La tiroidectomíaquirúrgicano sedaútil si lo que queremos

valorarson hechosacontecidosduranteel periododegestación.Porúltimo las DPY sí

provocancambiosparecidosa los producidosenzonasde bocio endémico(Abramsy

col., 1973; Riescoy col., 1977; Santiestebany col., 1982). Nosotroshemosutilizado

tratamientocon MMI durantetodala gestacióny DPY combinadasconperclorato(ver

materialy métodos)paraestudiarel efectoqueproducenambosmodelosexperimentales

en procesosde mielinizacióny migraciónneuronalen estructuras implicadasen la

patologíadel cretinismoneurológicotalescomoestriado,hipocampoy cortezacerebral.
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1.3. Hormonastiroideasen el desarrollodelsistemanerviosocentral

1.3.1. Tipos dereceptorestiroideosen cerebro

Sehademostradola existenciadereceptoresde T3 en el cerebro(Schwartz

y Oppenheimer,1978)lo queindicaquepartede los efectosobservadosen el SNC por

HT puedenserdebidosa la unión de T3 consusreceptoresen la célula diana,aunquesin

podersedescartarlos efectosindirectosquesederivande la activacióno inactivaciónde

ciertosgenes.La mayorconcentraciónde receptorenel feto humanotienelugar en la

semana16 (Bernaly Pekonen;1984) lo quecoincidetemporalmenteconel periodode

multiplicación de neuroblastos.Estos receptorescomo hemosdicho anteriormente

pertenecenaunasuperfaniiliade receptoresnuclearesy estáncodificadospor dosgenes:

alfa y betac-erbA (Weinbergery col., 1986); en la rataesosgenesdanlugar a tres

receptoresfuncionales:alfa-l, beta-l y beta-2y a otraproteína(alfa-2) queno escapaz

de unir T3 (Thompsony col., 1987; Izumo y Madavi, 1988; Lazary col., 1988). La

funcióndec-erbA-alfa-2estodavíadesconocida,perosehademostradoen cultivosque

aifa-2 puedeinhibir la expresióngénicainducidaporla uniónde T3 a los receptoresde

tipo alfa-l, beta-l y beta-2(Koeningy col., 1989).Por estudiosde hibridaciónin situ en

cerebrosfetalesde rataseha visto quelos receptoresde tipo alfa-1 y las proteínasalfa-2

sonmuy numerososen la placacortical, en las áreasCAl y CA3 de hipocampoy en el

caudadoputamen(entreotrossidos),mientrasque los de tipo beta-1 estánpresentespero

enmenorcantidaden la zonaventricular,CAl y caudadoputamen.Los receptorestipo

beta-2parecenestarmuy restringidosa la adenohipófisis(Bradleyy col., 1992).En el

periodopostnatallos receptoresde tipo alfa-1 y beta-1 tambiénsehallanpresentesen

cortezacerebral,hipocampoy estriadolo quepodríaindicar queambosreceptoresson

necesariosparafuncionesespecíficasy/o complementarias(Mellstrómy col., 1991). Las

proteínasajfa-2sonmuy abundantestambiénen el periodopostnatalpero supapel en el

desarrollo del SNC sigue siendo aún confuso. Trabajos posteriores utilizando

inmunocitoquimicahandemostradoque la distribucióndel receptortipo beta-2esmás
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ampliaexpresándoseésteenzonastalescomocortezacerebral,hipocampo,cerebelo,etc.

(Lechan y col., 1993) lo que aumentala complejidad para interpretarque papel

específicotienecadareceptorenel cerebro.

Tampocoresultafácil aúnelucidarcomorespondena HT cadaunade las

distintaspoblacionescelularesen el cerebroy quetipo de receptorestiroideostienen.El

receptortiroideoreconoceunasecuenciaespecíficadel DNA en los genessensiblesa HT

denominadaTRE (thyroidhormoneresponseele,nent),el núcleoneuronalcontienemás

de 5000 TRE mientrasque el núcleo del astrocitotiene poco menosde 200 TRE

(Kolodny, 1985a y 1985b). Experimentos in vivo utilizando métodos

inmunohistoquí.inicoshan mostradoun marcajede los cuatro tipos de receptoresen

oligodendrocitos,ausenciade marcajeparaastrocitosy unaespecificidadalfa-2paralas

célulasgrano en el cerebeloy beta-l paralas célulasde Purkinje (Strait y col., 1991;

Carísony col., 1994),mientrasqueempleandotécnicasinmunocitoquimicasencultivos

celularessehavisto la presenciade receptoresbeta-l enneuronasy alfa-2 enastrocitos

(Leonardy col., 1994) sugiriendoesteúltimo autorqueel marcajealfa-2de célulasgrano

visto por Strait puedecorresponderenrealidada astrocitos.Es posibleque los resultados

contradictoriossedebanal empleode tejido fijado en un casoy cultivos celularesen otro,

ya queproteínasexpresadasy marcadasin vivo puedenno sersintetizadasni localizadas

rn vi/ro, y viceversa.

1.3.2. Alteracionesneuronaleshistológicas y molecularesen ratas

bipotiroideas

Es sabido que el hipotiroidismo, inducido mediante tiroidectomía

quirúrgica,practicadaen la rataenedadneonatalafectael desarrollode la conectividad

sinápticaen la cortezacerebralde la rata (Eayrs, 1966 y 1968). Posteriormentese

encontróqueel hipotiroidismoproducidoen la ratatantoen edadneonatal(Ruiz-Marcos

y col., 1979) como adulta (Ruiz-Marcos y col., 1980, 1982 y 1994), producíauna
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disminucióny redistribuciónde espinasdendríticasalo largo de los tallos apicalesde las

neuronaspiramidalesdelas capasIII y y de la cortezacerebral,asícomounareducción

en suarborizacióndendrítica(Ipiñay Ruiz-Marcos, 1986; Ruiz-Marcose Ipiiia, 1986;

Ruiz-Marcos,1988).Estosautoresmostrabanquesi a las ratastiroidectomizadasa los

10 díasdeedadposlnatalseles suministraba14 a unadosisde 1.5 ~g/100 g de peso

desdelos 12 a los 60 díasde edadpostnatalse obteníaunarecuperacióncasi completa

delnúmeroy distribuciónde espinas.Si el tratamientoconT4 empezaba5 díasdespués

de la tiroidectomiala recuperacióneramuchomenor,y si estetratamientoempezaba30

díasdespuésdepracticadala tiroidectom.íala recuperacióneraprácticamentenula(Ruiz-

Marcosy col., 1982; Ipiña y col., 1987).Enel casode la tirodectomiapracticadaenedad

adulta(40 y 120 días) el tratamientopodíarevertir la pérdidade espinasdendríticas

aunqueéstecomenzara30 díasdespuésde tiroidectomizarla rata (Ruiz-Marcosy col.,

1980y 1994). Estarecuperaciónasuvezeramayorcuandola dosisde 14 erade 1.75 ~g

/100 g que cuandotan sólo seaplicaban1.5 ~ig/100 g de peso(Ruiz-Marcosy col.,

1994).

Enel hipocampoun tratamientoneonatalconT4 en ratasnormalesproduce

un aumentoenel númerodecélulasgranodel giro dentado(Ramiey col., 1986)y por

tantoun incrementoen el númerodeaxones(Laudery Mugniani, 1980) quevana inervar

lasneuronaspiramidalesde CA3, lo queoriginaun aumentodel tamañocelulary de la

complejidad del árbol dendritico en éstas neuronas.Consecuenciade ello es un

merementoen la densidadde espinasdendríticasenlasneuronaspiramidalesde CAL que

soninervadasvíacolateralesde Schafferpor las neuronasde CA3 (Gouldy col., 1990b;

para revisión ver Gould y col., 1991). En el epitelio olfativo existen cambios

morfométricosen ratas hipotiroideas,así como una disminución en el número de

neuronasreceptorasolfativas (ORN) (Paternostroy Meisami, 1993 y 1994). En el

cerebelo,el hipotiroidismoafectael procesode diferenciaciónde las célulasgranoy el

establecimientode sinapsisconlas dendritasde lascélulasdePurkinje. En estecasono

estádisminuidoel númerode células de Purkinje ya que éstasse generanantesdel

nacimiento,pero sí estáafectadode forma severael desarrollode su árbol dendrítico

comoconsecuenciade estaalteraciónen la densidadde contactossinápticosentrelas
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musgosasde las célulasgranosy lasdendritasde las neuronasdePurkinje.Paraqueel

tratamientocon14 puedasereficazen la reversiónde los dañoséstehade empezarantes

del díapostnatal21 (Legrand,1979;pararevisiónver Legrand, 1984).

Los cambiosmorfológicosdebidosa la falta ¡IT sepuedencorrelacionar

concambiosencontradosenlasproteínasconstitutivasdel citoesqueleto:las ¡IT afectan

la síntesisde tubulinay el ensamblajedemicrotúbulos(Francony col., 1977;Fellousy

col,, 1979;Chaudhuryy col., 1985),así comola maduracióndeproteínasasociadasal

citoesqueletocomoTausy MAPs (Aniello y col., 1991) y de neurofilamentosNF-H

(Gravely Hawkes, 1990). Otrosestudiosquepuedenapoyarlos cambiosencontradosen

el númerode espinasdendríticasdeneuronaspiramidalesrevelanla existenciadeuna

proteínaneuronalsustratode la proteínakinasaC llamadaRC3/neurogranina,quees

sensiblein vivo a 1-IT en edadneonatal(Iñiguezy col., 1993)y adulta(Iñiguezy col.,

1992) y de localizaciónpostsináptica,localizada preferentementeen las espinas

dendríticas(Watsony col,, 1992). En el deteriorode la arborizacióndendríticade las

célulasde Purkinje en el cerebelopodríanestarimplicadastambiénlas neurotrofinas.Se

havisto quehay unadisminuciónen inmunoreactividadparael receptordeneurotrofinas

de baja afinidad p75NGFr(Legrandy Clos, 1991) y tambiénuna reducciónen la

liberaciónde NT-3 (neurotrofma-3)por partede las célulasgrano (Lindholm y col.,

1993).

1.4. Glía radialy migraciónneuronal.

1.4.1.Formacióndecapasencortezacerebraly factoresquela afectan

La migraciónneuronalen la cortezacerebralde la rataha sido ampliamente

estudiada.Se sabequeen las primerasfasesdel desarrollode la cortezacerebral,ésta

I1



constade un epitelio columnarpseudoestratificadoquesedivide endos zonas(figura 3):

unazonaventricularquecontienelos cuerposcelularesde los neuroblastosy unazona

marginal que contienesólo procesos.Las primerasneuronasque terminansu última

divisiónmitóticaenedadembrionaria13 ó 14 vana situarseen la zonamarginal (células

Cajal-Retziusde la futura capa 1) o bien formarán la subplaca(futura capa Vlb).

Posteriormentey hastaedadembrionaria20 todasaquellasqueterminansu última mitosis

empiezanamigrardesdela zonaventriculary vana formar la placacorticalqueestará

localizadaentrela zonamarginaly la subplaca.La placacorticalseorganizade tal forma

que las neuronasgeneradasantesen el tiempo irán siendo desplazadashacia abajo

sucesivamentepor lasneuronasquesegenerandespués.Lasprimerasneuronasgeneradas

ocuparánpor tanto lascapasmásprofundasde la cortezamientrasquelas últimas quese

handividido formaránlas capasmássuperficiales;eslo quesedenominaun gradiente

instde-out(Angeviney Sidman,1961;Berry y Rogers,1965; Hicks y D’Amato, 1968;

Bayer y Altman, 1991). Duranteel procesodescrito las neuronaspost-mitóticasse

encuentranestrechamenteligadasa procesosglialesy presumiblementesonguiadashacia

susposicionesdefmitivaspor estetipo de gua denominadagua radial (Rakic, 1972 y

1981; Caviness,1989).

Alteracionesgenéticascomo la causadapor una mutaciónautosómica

recesivadenominadareelerqueseproduceen ratón,provocaunadistribuciónanormal

deneuronasen la cortezacerebralen la queno existeesegradientedescritoy en la que

las primerasneuronasgeneradasocupanlascapassuperficialesde la cortezacerebral,

incluso invadiendola zona ocupadapor las célulasde Cajal-Retzius,y las generadas

despuéssevana situaren lascapasmásprofundas(Cavinessy Sidman,1973).Ahoraya

se conocela proteínacodificadapor el genreeler: setratade unaproteínaextracelular

presenteen la zonamarginaldenominadareelino CR-50que esla proteínaausenteen

estosmutantesy la quepudieraestablecermuy probablementeun limite invisible a la

migraciónen la parteinferior de la zonamarginal(pararevisiónver Rakicy col., 1995).

Otrosfactoresepigenéticoscomoporejemploel etanol(Miller, 1986;Miller y Robertson,

1993)y la cocaína(Gressensy col., 1992)puedenafectarla corticogénesisprovocando

unaalteraciónen la neurogénesisy en la disposiciónde la gUaradial lo queda lugara una
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distribuciónanormalde neuronasen la cortezacerebral.

Comoya hemosvisto enapartadosanterioresenel feto humanoaumenta

muchola concentraciónde receptorestiroideosduranteel periododemultiplicaciónde

neuroblastos,y quizásel déficit de HT puedeafectarde forma importanteel procesode

neurogénesisy contribuir en gran medida a la patología cortical del cretinismo

neurólogico. Se ha sugerido que el hipotiroidismo origina una disminución de la

proliferacióncelularen la cortezacerebelarde la rata(Nicholsony Altman, 1972);y

aunqueestudiosposterioresno hanmostradocambiosen la duraciónde lasfasesdel ciclo

celularni en la zonaventricularde la cortezacerebralni en la capagranularexternadel

cerebelo(Lewis y col., 1976),recientementeseha demostradoun patrónanormalen la

disifibución deneuronasde la cortezaauditivaen ratastratadasconMMI (Lucio y col.,

1996aceptadoen prensa)lo queaumentael interésen estosmomentospor sabersi la glia

radial podríacontribuir en algo a la formaciónde estepatróncortical alteradoen ratas

hipotiroideas.

1.4.2. Génesisdel hipocampoy disposiciónde la glía radial.

En el procesode formacióndel hipocampolasneuronasquehanterminado

su última división migran desdeel neuroepiteliohastasu destinofmal en el astade

Ammon o el giro dentadocoincidiendoen el tiempo conla formaciónde la glía radial

(Rickinanny col., 1987), situándoselas primerasneuronasen CAL a partir de E-18 y

formándoseya posteriormenteCA3 y la fasciadentada(Altmany Bayer, 1 990a, 1 990b

y 1 990c).La migraciónde las neuronaspiramidalesdel hipocampoparecetenerlugara

travésde la gUaradial. Los núcleosglialesseencuentrantambiénenla zonaventricular,

al igual queen la cortezacerebral,y parecendirigir susprocesoshaciaunadensabanda

glial supragranulardondesonanclados.Por el contrariola rutamayoritariaseguidapor

las célulasgranoparecepartir de la zonamásventral del neuroepitelio,y atravesarla

fimbria hastaalcanzarsu posiciónen el giro dentado.La sinaptogénesistiene lugaren
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peñodo postnatal, el área cubierta por el árbol dendrítico de las células grano,

denominadacapamolecularrecibeaferenciasprincipalmentede la cortezaentorrinaly

del septun>.Los axonesde lascélulasgranodenominadosfibrasmusgosashacensinapsis

sobrelascélulaspiramidalesde CA3 y éstasa suvez envíanlasdenonúnadascolaterales

de Sehaifersobre las piramidalesde CAl. Dentro del proceso de fonnacióndel

hipocampose ha prestadoespecialinterés en el estudiodel hipotiroidismo al giro

dentado, donde disminuye la proliferación celular (Lauder, 1989) y se retrasala

srnaptogénesis(Ramie y R.abie, 1990) lo que precede a posterioresalteraciones

morfológicasen las fibras musgosas(Madeiray Paula-Barbosa,1993), CAl y CA3

(pararevisiónver Gouldy col., 1991),pero no sesabehastaahorasi el hipotiroidismo

puedeafectarla migraciónde las neuronaspiramidalesdelhipocampo.

1.4.3.Efectodehormonastiroideassobrela astroglía.

Losefectosde T3 y T4 enastrocitosy másconcretamenteen la expresión

delmarcadorcaracterísticode astroglía,la proteínafibrilar acídicadeglia (GFAP), son

bastantediscutidos,Si consideramosun tipo especialde glía, la glía de Berginanndel

cerebelo,Sugisakisugierequelas célulasglialesde Bergmannson morfológicamente

normalesenel ratónmutantehipotiroideohyt/hyt (Sugisakiy col., 1991),aunqueen un

trabajoposteriorconcluyeque la T4 esindispensableparala correctamaduraciónde éstas

(Sugisakiy Noguchi 1992). Respectoa los astrocitosy susprecursoressehapostulado

que la deficiencia tiroidea en la rata puede alterar la maduraciónde astrocitos,

disminuyendola expresióndeGFAP enhipocampoenedadfetal (Martínez-Galány col.,

1994)y neonatal(Ramiey Rabie, 1988),yproduciendohiperpíasiaastroglialencerebelo

(Faivre-Sarrailhy col., 1991).Segúnotros autores,enratashipotirodeasseobservaun

aumentoen el númerode astrocitosen cerebelo,hipocampoy cortezacerebrala los 15

díasdeedadneonatal(Pately col., 1989).Estudiosrealizadosin vitro tampocoparecen

aclarardemasiado,ya que los astrocitosson extraídosde su microentornoneuronaly no
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estanpresentesademásotrosfactorescomohormonassexuales,glucocorticoides,factores

de crecimiento,etc. quepudieraninteractuarin vivo conlas HT. Un tratamientoconT3

enel mediodecultivo parecedisminuir la expresióndeGFAP(Andres-Barquíny col.,

1994), mientrasquesi ademásde T3 le añadimosinsulina al medio conseguimosun

efectosinérgicoen el queaumentala cantidadde GFAP y el númerode procesospor

célula(Aizenmany De Vellis, 1987).Enel nivel molecularsehavistoqueen el promotor

delgenquecodificaparaGFAPexisteun sitio de uniónparael complejo API (Masood

y col., 1993) y quelos receptorestiroideossoncapacesde inhibir el promotorde c-fos

y reprimir la activacióngénicadependientede AP1 (Zhangy col., 1991). Parecepor tanto

quetodavíaescomplicadoel explicarqueocurrey cómoseafectanlos astrocitosconlos

nivelesde T3 y T4 en las distintaspartesdel cerebroduranteel desarrolloneonatal,

aunqueen el futuroesperamosquesepuedadeterminarde fonnamásprecisa.

1.5. Efectosdedéficit tiroideosen mielinización.

1.5.1. Influenciade la triyodotironinaenoligodendroglia.

Ha sido ampliamentedemostradoque los oligodendrocitosson muy

sensiblesa los efectosde¡IT; encerebroshipotiroideosdisminuyemásdel30% delpeso

secodemielina(Balazsy col., 1969), la cantidadde colesterol,cerebrósidos,sulfátidos,

glucolipidos,sulfolípidosy gangliósidosen lasvainasde mielina estátambiénreducida

(Walravensy Chase,1969;Flyn col., 1977;Bhaty col., 1981),asícomola actividadde

enzimas implicadas en la síntesis de lípidos de mielina como la cerebrósido

sulfotransferasay las galactosiltransferasas(Bhaty col., 1979). En ratashipotiroideas

hayunadisminuciónen la expresiónde por lo menostresproteínasde mielina a los 15

díasdeedad:la proteínabásicademielina (MBP), la proteinaproteolipídica(PLP)y la

glicoproteinaasociadaamielina (MAG) (Muñozy col., 1991). La MBP esunaproteína
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extrínsecaque viene a representarun 25-30%de la proteínatotal de mielina. Se ha

deducidomedianteratonesmutantesnulos que estaproteínaestá implicadade forma

importanteenestabilizardentrode los espacioscitoplasmáticoslas interaccionesde las

membranaslipidicas que forman la vaina de mielina (Gansery Kirschner, 1980;

Rosenbluth,1980).Sehapropuestoquela T3 puederegularíaa nivel pretranscripeional,

ya queseha identificadoun sitio deunión al DNA parael receptorde13 enel promotor

del gen de la MBP (Farsetti y col., 1991), y también puede actuar a nivel

postranscripcionalaumentandola estabilidaddel RNAin de estaproteína(Matthieuy col.,

1990).La PLP, queesunaproteínatransmembrana,constituyealrededordel 50%de la

proteínatotal demielina y tambiénestáencargadadecompactarla vainade mielina. Esto

sehacomprobadomedianteratonesmutantesnulos paraPLP en los quesehavisto que

disminuyela conductanciaen un 50%en el nervioópticoy sehanobservadomediante

microscopiaelectrónica(ME) ampliosespaciosextracelularesentrelas lamelaspor lo que

se ha propuestoquelos dominioshidrofilicos extracelularesde PLP son clavesen la

adhesiónde las carasexternasde lasmembranasde la vainade mielina (Boisony col.,

1995; Gutiérrezy col., 1995). Finalmentese ha sugeridoqueMAO, que comprende

aproximadamenteel 1%de la proteínatotal demielina,es la responsablede la adhesión

del oligodendrocitocon las neuronas(Poltorak y col., 1987), y a pesarde que su

presenciaestádisminuidaenhipotiroidismoneonatal,éstaalcanzaun nivel normalenel

cerebrode la ratahipotiroideaa los 30 díasdeedad(Rodriguez-Pefiay col., 1 993). De

estastresproteínaspor tanto, de la quemásevidenciastenemosdel controldirecto de13

sobre su expresiónes de la MBP, éstoy la disponibilidad de buenosanticuerpos

comercialescontra estaproteína,nos ha llevado a tomar la cantidad de MBP como

parámetroeficaz para medir el efecto de nuestros modelos experimentalesde

hipotiroidismosobreel cerebroenunaestructuracomo el estriado,cuyamielinización

pensamosque podría ser clave en la deficiencia motoraobservadaen el cretinismo

neurológico.
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2. OBJETIVOS

En el presentetrabajonosplantemosestudiarde formacuantitativalos efectosde

lasDPY y del MMI sobrediversosprocesosquesucedenduranteel desarrollodelSNC

de larata, comoson la neurogénesis,migraciónneuronaly mielinización.Paraestudiar

laneurogénesisy migraciónneuronalsehanrealizadoexperimentoscontiniidina tritiada

y sehan utilizado métodosinmuncitoquimicoscon los marcadoresglialesquehemos

consideradoadecuadosparaestefm. Por ello seplanteanlos tresobjetivossiguientes;

1) Estudiarcuantitativamenteel efectode lasDPY y el MMI en la maduraciónde

la glia radial en el hipocampoen edadfetal, ya queen estaestructura,el inicio en la

expresiónde uno de los marcadoresglialesutilizado (GFAP) sucedeantesque en la

cortezacerebral,lo queesmuy útil paraestudiarla maduraciónde la gUaradial antesdel

nacinijento.Los resultadosobtenidosenesteestudionos ayudarána comprendermejor

lo quesucededurantela maduraciónde la glía en la cortezacerebral.

2) Estudiarcuantitativamenteel efecto de lasDPY y el MMI en la maduraciónde

la glía radial en la cortezacerebralenedadfetal y neonatal.Si encontramosque la glia

radialestádeterioradaen suestructura,éstopodríacausarunaalteraciónenla migración

neuronaly que existiera un númerosignificativo de neuronasque ocupasencapas

corticalesqueen realidadno les hubieracorrespondidoen funcióndeldía en que fueron

generadas.

3) Estudiarcuantitativamenteel efectode las DPY en la neurogénesispor medio

de experimentoscon timidina tritiada, quenos pennitanaveriguarjunto con los datos

obtenidosen el objetivo 2 si la deficienciade Hl provocadapor el déficit de yodo ha

provocadoalgunaalteraciónen el patrónde migraciónneuronaly en la formaciónde

capascorticales.
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El último de losprocesosquehemosmencionadoy quehasido objetode estudio

pornuestraparteesla mielinización.Parasabercómoevolucionala mielinizaciónenlos

dos modelosexperimentalesquehemosutilizados, se ha tomado como parámetrola

densidadsuperficialdeunaproteínacaracterísticade los oligodendrocitosy presenteen

las vainasde mielina. Por ello seplanteael último objetivo:

4) Compararde forma cuantitativalos diferentesefectosqueproducenlas DPY

y el MMI enel inicio de la mielinizaciónde las fibrasqueatraviesanel estriado,y de que

formaesteefectosemantieneo desapareceen el periodopostnatal.
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3. MATERIAL Y METODOS

3.1 Animales de experimentación.

Se hanutilizadoratasWistar criadasen el animalariodel Instituto Cajaly en el

animalariodel Instituto de InvestigacionesBiomédicasde Madrid. Las camadasse

igualarona ocho críasen el día del nacimientoy fueron mantenidasen condiciones

controladasde luz y oscuridad(12h-12h),de temperatura(22 0C)y de humedad.Seha

consideradodíaembrionariocero (E-O) comoel díaen queencontramosespermatozoides

mediantela realizacióndeun frotis vaginal.El díadelnacimientode las críasquesolía

ocurrir normalmentealrededordeE-22 fuetomadocomopostnatalcero (P-0).

Los animalesexperimentalesfueronsacrificados adistintasedades:E-21, P-5, P-

10, P-15, P-20,P-22y P-32,anestesiándosepreviamenteconEquitesín(0.3 ml/lOO gr de

peso),y perfundidoscomosedescribemásadelante.Las distintascondicionesalas que

han sido sometidaslas madresgestantesy posteriormentelos neonatossacrificados

despuésdel destetesonlas siguientes:

- RatasC, quefueronratasnormaleso controlesalimentadasconpiensocompuestoy

aguacid ¡¡baum.

- RatasMMI, constituidaspor ratasalimentadasconpiensocompuestoa las quese les

suministró2-mercapto-í-metilimidazol(M.MI) al 0.02% enel aguade bebida.Se empezó

el tratamientocon lasmadresde estosanimalesdesdelos diez díasantesde sercruzadas.

Posteriormentesemantuvoa losanimalesposínatalesdespuésdel destetetambiéna MMI

hastael momentode ser sacrificados.El MMI comoya seindicó (apartado1.2) inhibe

la incorporaciónde yodo en los residuostirosilo de la tiroglobulina, bloqueandola

síntesisde hormonastiroideasmaternasy fetales(Morrealede Escobary col., 1989).

- RatasL, las cualesestánalimentadascon unadietapobreenyodo (DPY), segúnel

modeloexperimentalde Cheny col. (¡986)queintentareproducirlas condicionesde las
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personasquevivenenzonasdebocio endémico.De acuerdoconestemodelolasratas

fueronsometidasaunaDPY desdeal menostresmesesantesde sercruzadas.Las crías

resultantesde esteencefuerondescartadasy las madresfueroncruzadasinmediatamente

después.Las camadasresultantesde estesegundocruce constituyenya el grupo L y

aquellassacrificadasdespuésdeldesteterecibierontambiénla mismadieta DPY. Los

animalesasítratadosconstituyenhastael presenteel modeloexperimentalmásadecuado

para reproducirel cretinismoendémico.Las dietasfueron hechasen el Instituto de

InvestigacionesBiomédicas,en el laboratoriode los Drs FEscobary U. Morrealede

Escobar,y constabandeharinade maíz,glutendetrigo, levadurade cerveza,sales(como

NaCíy CaCO4principalmente),vitaminas,aminoácidosy aceitesconlo queel contenido

final deyodo en lamezclaeraaproximadamentede 0.02a 0.04~igdeyodo 1 g de comida.

- RatasLI, éstashannacidoencondicionessimilaresalas anterioresperohanrecibido

en la DPY unasuplementaciónde yoduropotásico,habiendoingerido 10 gg deyodo ¡

día.

- Ratas LP, ratas que han recibido DPY pero suplementadascon cantidadesmuy

pequeñasdepercloratopotásico(0.005%).Estofue necesarioporqueduranteel periodo

de lactanciay debidoaun incrementode la disponibilidaddeyodo a travésde la leche

maternaque provocaun ligero aumentode la T4 en sueroy cerebro(Escobary col.

1987),y que, junto conel incrementoen el nacimientode la actividadenel cerebrode

la desyodasatipo II, provocanunosnivelescasinormalesde T3 cerebral(Obregóny col.,

1991).Paraevitarlopor tantoseañadea la dietapercloratopotásico,el cual interfiereen

la captacióndeyodo en la glándulamamariay presunuiblementeen el incrementodeyodo

provocadoen lascriaspor la lechematerna(Chaouaha-Chekiry col., 1983).

LasratasC y MMI fueroncriadasenel animalariodel InstitutoCajaly las ratas

LI, L y LP lo fueron en el animalariodel Instituto de InvestigacionesBioniédicasde

Madrid.
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3.2. Control del hipotiroidisnio

El grado de hipotiroidismo de las distintas condiciones fue llevado a cabo

mediantelasdeterminacionesde13 y 14 por radioinmunoensayo(RIA) en tejido fresco

(Obregóny col., 1978; MorrealedeEscobary col., 1985) deratasde lasmismascamadas

que las utilizadaspara hacer el estudio morfológico. Paraello se perfundieronlos

embrionesy/o críasconsalino,seextrajeronsuscerebrosehígadosy secongelarona -

700C hastasuprocesamiento.

Enlos experimentosrealizadosconMMI y conobjetode tenerun controlpreciso

delnivel de T3 y T4 de lasmadresen el momentodel crucesedeterminaronHl en suero

deratashembrasC y MMI alos 0, 5 y 10 díasde empezarel tratamientocon MMI, en

el día 10 delexperimentofueroncruzadasy delas ratasmadrespreñadasobtuvimossuero

7 días después.Todos los RLA. fueron realizadosen el Instituto de Investigaciones

Biomédicas,enel laboratoriode los DrsF.Escobary 6. Morreale de Escobar

Ademásde las medidasde 13 y 14 tambiénseregistróel pesocorporal de los

fetosy lascríasde lasdiversasedadesy condiciones.

3.3. Inmunohistoquimica.

Se seleccionaronlos anticuerposque sehan consideradomás adecuadospara

marcaraxonesmielinizadosy glia radial en distintosestadosdemaduración.Paramarcar

mielina seescogióun anticuerpoespecificocontrala MBP comoya sehaespecificado

en el apanado1.5. Paraidentificarglia radialseutilizarondostipos deanticuemos:RAT-

401 y anrí-OFAl>. El anticuerpoRAT-401 marcaun filamentointermediollamadonestina

característicode célulasprogenitorasbipotenciales(gliales/neuronales)y posteriormente
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de glíaradial (Hocktieldy Mckay, 1989)y GFAP esun marcadortípico de astrocitos

comohemosvisto en el apartado1.4.3.A estetipo deglía radialmarcadapor RAT-401

la hemosllamadoglíaradial “inmadura”,y a la gUaradialqueexpresaGFAP la hemos

denominadoguaradial “madura?,yaquela expresióndenestinaesanterioren el tiempo

a la expresiónde GFAP y estaexpresiónde GFAP conileva en muchos casosla

maduraciónde la glía radialparasu posteriortransformaciónen astrocitos.Aunquela

mismacélulaglial puedacoexpresarnestinay GFAP, el descubrimientode éstosy otros

antígenosnospuededarunaideaaproximadadel estadodemaduraciónen el queéstase

encuentra(para revisión ver Camerony Rakic, 1991). Paracadatipo de anticuerpo

empleadoseprobarondiversostipos de fijadoresy distintostiemposdepostfijaciónhasta

conseguirel marcajequeconsideramosmásóptimo.

3.3.1. Marcaje de mielina en estriado utilizando anticuerpos

monoclonalescontra MiBP

Ratas C, MMI, LI y LP de 5, 10, 15, 20 y 32 díaspostnatalesfueron

perfundidas a través de la aortaconparaformaldehidoal 4% entampónfosfato (PB) 0. lM

pH 7,2-7,4. Los cerebrospermanecieron4 horas en el mismo fijador y se incluyeron

posteriormenteensucrosaal 30%entampónfosfatosalino (PBS)0.1 M de 12 a 24 horas.

Unavez crioprotegidossecortaronporcongelaciónenun microtomode deslizamiento,

obteniendoseccionescoronalesde 50 gm de espesorque contuvieranla comisura

anterior.Trasunaseriede lavadosen PBS0.1 M seincubaronlos cortesen H202 al 3%

durante30 mm parainhibir la peroxidasaendógena,despuésdevarioslavadosen PBS

se colocaron30 mm en sueronormalde caballocon objetode evitar en lo posibleel

marcajeinespecificoy sin lavar se incubaronlos cortesdosdíasa 40 C en un anticuerpo

monoclonalanti-MBP (Boheringer)adilución 1:100 en PBS conteniendoseroálbumina

bovina(BSA) al 0.1%.

A los dos díassevolvierona lavaren PBS, seincubaronen un anti-ratón
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biotinilado desarrolladoen cabrade Vector 1:100 durante1 h, posteriormentey tras

varios lavadosse incubaron 80 mm en una solución conteniendoavidinay biotin-

peroxidasa(ABC de Vector). Selavaronestávez en PBS y postenormenteentampón

acetato0. lM. Másadelanteseincubaronlos cortes II mm enunasoluciónquecontenia

DAB al 0.05 %, sulfamatodeníquelal 1% y H202 al 0.003 % en tampónacetato0. lM.

Se cortó la reaccióncontampónacetatoy selavaronlos cortesvariasvecesentampón

acetatoy PBS.Los cortessemontaronsobreportasgelatinizadosen aguadestilada,se

deshidratarony secubrieronutilizando DPX.

3.3.2. Identificación de procesos de glia radial “madura” en

hipocampo y corteza cerebral mediante el uso de anticuerpos policlonales para

GFAP

RatasC, MMI, LI, L y LP fueronsacrificadasenE-21. Enedadpostuatal

sesacrificaronratasC, MMI, LI y LP enP-5 y P-l0, prescindiéndosede la condición L

cuyamorfologíacerebraly peso(verresultados)no difería enE-21 de las ratasLP. Se

siguióel protocoloanteriorconlas siguientesvanaciones:

- Se perfundieronlas críasy los embrionesconformaldehidoal 10% enPB 0. lM. El

tiempo depostfijaciónfue devarios díasenel mismofijador.

-Trasla crioprotección,los cerebrosfueroncortadospor congelaciónenun microtomo

de deslizamiento,obteniendocortesque contuvieranhipocampoo áreavisual de la

cortezacerebral

- El anticuerpoprimario fue un anti-GFAPpoliclonal (Dakopatts),seutilizó 1:100 en

PBS 0.01%de Tritón.

- En vezdel método de la avidina-biotinaseusó como anticuerposecundarioun antí-

conejo desarrolladoen cabra de Sigma 1:50 en PBS y posterionnenteel complejo

peroxidasa-antiperoxidasa(PAP) de Sigmadesarrolladoen conejoal 1:200 en PBS
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3.3.3. Identificación de procesos de glia radial “inmadura” en

hipocampo y corteza cerebral utilizando anticuerpos monoclonalescontra nestina

Sesacrificaron ratas de las mismascondicionesque para el marcaje de glia

radial “madura”: ratas C, MMI, LI, L y LP fueron sacrificadas en E-21. Para

experimentosen edadpostnatal también seprescindió de las ratas L (ver apartado 33.2

y resultados).RatasU, MMI, LI y LP sesacrificaron en P-5 y P-í0. Las variacionessobre

el protocolo anterior en el que seutilizó anti-GFAP sonlas siguientes:

- La perfusión fue realizada también con formaldehido al 10% y postfijación de varios

días,los tiemposfueronlos mismosqueparael pasoanteriory los anticuerposutilizados

despuésfueron:

- el anticuerpoprimarioutilizadofue RAT-401 procedentedel “DevelopmentalStudies

HybiidomaBank” y obtenidoatravésde la Dra. KarenJensende la Universidadde Iowa.

Seutilizó sin diluir.

- Comoanticuerposecundarioseutilizó un anti-ratón1:100 de BiomalcorenPBS

- El complejoPAPde Sigmaestabadesarrolladoen ratóny se usóestavez aunadilución

1:800 en PBS.

3.4. Autorradiografía.

RataspreñadasLI y LP fueroninyectadasunasolavez en los díasdegestaciónE-

16 y E-17 con timidina tritiada de Amersham(5 gCi ¡ g de peso)conobjeto demarcar

principalmentelas neuronasqueposteriormenteiban a formar la capay de la corteza

visual (Bayery Altman., 1991; Ignacioy col.; 1995). La timidina seráempleadapara

sintetizarDNA por aquellascélulasque seencuentrenen la fase5 (fasede síntesisde
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materialgenético) del ciclo celular. Los mayoresacúmulosde plata apareceránen

aquellascélulasqueestuvieranen fase5 en el momentode inyectarla timidina y que

posteriormenteno sehayandividido o lo hayanhechomuy pocoya quela cantidadde

radiactividadseirá diluyendoen lascélulashijasde las sucesivasdivisiones.Alcabode

unahora de realizadala inyección,sólodel 5 al 10%de la tiniidina marcadaestápresente

en la sangre(Cleaver. 1967).La razónpor la que solamenteseeligieronratasLI y LP

para realizaresteexperimentose debe a que se estabarealizandoparalelamenteun

estudiocon5-bromo-2-deoxiuridina(BrdU) en la cortezaauditivade ratastratadascon

MMI por el laboratoriodelDr. Berbeldel Institutode Neurocienciasde Alicante.

3.4.1 Perfusión,inclusiónen parafina,obtencióndecortesy montado

de los mismos.

Lascríassesacrificana la edadde 22 díaspostuatalesmedianteperfusión

a travésde la aortaconformaldehidoal 10%en PB 0. lM. Despuésde la perfusiónlos

cerebrospennanecieronenel mismofijador variosdíasy fueronincluidosen paraplast

medianteel siguienteprocedimiento:

- Día 1: deshidrataciónenpasossucesivosdealcoholesde 500a 1000

- Día 2: variospasosdexileno aparaplast

- Día 3: elaboraciónde los bloquesdeparafma

Durante el tiempo que los cerebros estánen paraplasty antesde la

elaboraciónde los bloques,hemosutilizado unaestufaqueestuvoa 600 comomáximo.

Los bloquesobtenidosfueron cortados en un microtomo de parafinaen secciones

coronalesde 7 ~imempezandopor la región occipital delcerebrohastala aparicióndel

cuerpocallosocon el fin de obtenerseccionesde cortezacerebralquecontuvieranárea

17. Semontaronlos cortespor flotaciónen portasutilizando unasoluciónde gelatinaal

1%y alumbrecrómico0.05%en agua.Posteriormentesedesparafinanlos portasenpasos
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de xilol, alcoholesdegraduacióndescendente,aguadestiladay sedejansecar.

3.4.2. Impregnación de los portas en la emulsiónfotográfica

Unavez cortadoel materialy montadoenloscorrespondientesportaobjetos

éstosfueronsumergidosenunaemulsiónfotográficallford K5D al 50%queestabaauna

temperaturade 4Q0Cy en condicionesde oscuridad.Los portassecolocaronen bandejas

las cualesseenvolvieronenpapelfotográficode plásticoy semantuvierondurante40

díasa40 C.

3.4.3. Revelado

Tambiénen condicionesde oscuridadlos portasfueron sumergidosen

reveladorD- 19 al 20% (p.,v.) durante4 ruin, pasarona una solución de paro (agua

destiladacon unasgotasde acético), fijados 8 min en fijador Valcade AGFA al 20%

(v.,v.) y lavadosenaguacorrientedurantedoshoras.

3.4.4. Tinción de Nissl

Los portashidratadossesumergieronen tioninapH 4.5, sedeshidrataron

y semontaronen DPX.
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3.5. Métodos de cuantificación y análisisestadístico.

3.5.1. Cuantificación de glía radial en cortezacerebral ehipocampo

Las edadesutilizadas para este estudio fueron E-21 en el caso del

hipocampoy E-21, P-5 y P-l0 para el área visual de la cortezacerebral.Se calculó la

cantidad de glía inmunoreactiva para GFAP y RAT-40 1 determinando el numero de

procesosgliales que cruzaban un segmentode 100 gm orientado horizontalmente de la

siguientemanera:

- En E-2 1 se situó el segmentoen el borde inferior de las neuronas que forman el área

CAl del hipocampo.

- En E-21 y parael áreavisual dela cortezacerebral,el segmentosecolocóendossitios:

en el limite entre la subplacay la placacortical y despuésen el limite entrela zona

marginaly la placacortical.

- En P-5 y P-í0el segmentofue situadoenel áreavisual en dos sitios: en el lñnite entre

la capa1 y la 111111 (cortezasuperficial)y en el límite entrela capay y la VI (corteza

profunda)segúnMiller y Robertson(1993).

3.5.2.Densidadsuperficialdeprocesosmielinizados

Paraestudiarel desarrollode la mielinizaciónen el estriadoen los distintos

gruposexperimentaleselegimoslasedadesde P-5, P-íO, P-15, P-20y P-32.Paracalcular

la cantidad de procesosMBP marcados(figura 4), se colocó una cuadrícula de

aproximadamente0.08 mm2 (formadapor 10 filas y 10 columnas)en las regiones

dorsolateral(DL), dorsomedial(DM), ventrolateral(VL), y ventromedial(VM) del

estriado. Se controló la anteroposterioridadanalizandosolamentelos cortes más
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posterioresque contuvierancomisuraanteriorpero en los queno aparecieraglobus

pallidus, secontóel númerode interseccioneshorizontalesy verticalescon la cuadrícula

(Weibel, 1979), con lo queseobtuvounamedidade la expresiónde MBP denominada

densidadsuperficialdeMBP.

Los datosobtenidosposteriormentefueronanalizadosde tresformas:la

primerade ellasen función de cadaunade las regionesdondese habíanrealizadolos

contajes(estriadoDL, VL, VM, DM). La segundaforma comopromediode los datos

procedentesde las zonasDL y VL (estriadolateral)y las zonasDM y VM (estriado

medial).Y por último la tercerafonnadepresentarlos datoshasido comopromediode

las cuatrozonasDL, VL, VM y DM (estriadototal).

3.5.3.Estimación del número de neuronas radiactivamente marcadas

Comoya sehamencionadoen el apartado3.4 seinyectó timidina tritiada

a 2 ratasmadresLi y LP en E-16 y otras dos ratasmadresLI y LP en E-17, y se

sacrificaronlascríasen P-22.Paraesteestudiomorfológico seutilizó unacámaraHitachi

KP-C501 adaptadaa un microscopio Universal de Zeiss y el programaSM-II para

visualizarla imagenen un ordenador.Se siguió un criterio conservativode considerar

comopositivassólo lasneuronasfuertementemarcadaslocalizadasen el interiorde una

sondade formarectangularde 0.2 mm de ancho,quesituamosen el áreavisual y que

recorríael neuropilodesdela capa1 hastala sustanciablanca.Seutilizó un objetivo de

25xy despuésseprocedióa la reconstrucciónde las distintascapascorticalesdel área17

y acontarlas neuronasquehabíamosdesignadocomomarcadasen cadacapa.
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Fig. 4. El esquemamuestrala zonadel estriadodondese hantomadolas medidasde densidad
superficialde MIBP. Seeligieronlos cortesqueconteníanla partemásposteriorde la comisura
anterior(CA), encadacortela cuadrículasecolocounavezen cadauna de las 4 zonasen las que
sedividió el estriado:dorsolateral(DL), ventrolateral(VL), ventromedial(VM) y dorsomedial
(DM). Cortezaparietal (Cps), cortezarinal (Cinj hazmedialprosencefálico(MFB), bando
diagonal(TDJ nucleoseptaldorsal (sd), nucleoseptalmedial(sm), nucleoseptalintermedio
(si),nucleoseptallateral al).
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3.5.4.Análisis estadísticode los datos

Por tratarsede animales que se criaron en distintos animalarios (ver

apartado3.1), seha creídoconvenienteanalizarlos resultadosde pesoscorporalesasí

comolasdetenninacioneshormonalespor separado(exceptoenedadfetal), haciendolas

comparacionesestadísticasnecesariasentre los grupos cuyo mantenimientose ha

realizadoenel mismo animalario:ratasC conratasMMI, y ratasLI con ratasL y LP.

Paradeterminarlasdiferenciasestadísticamentesignificativasentrelas mediasde los

pesoscorporalesde las distintascondicionesexperimentales(C, LI, L, LP y MMI) se

utilizó un análisisdevarianzadeunavíaseguidodeltestde Q enE-21. Posteriormente

para determinardiferenciassignificativasentrelos pesosde las distintas condiciones

experimentalesen edadpostnatal(ratasC con ratasMMI y ratasLI con ratasLP) se

utilizó el análisisde varianza de dos vías seguidodel test de Q. La significación

estadísticade las diferenciasentrelos valoresmediosde los nivelesde T3 y 14 en

cerebrofue determinadautilizandotambiénel análisisdevarianzaseguidodel testde Q.

Por el contrario los datos obtenidosestudiandoglía radial, neuronas

radiactivamentemarcadasy mielinización se analizaronjuntos, ya que no se ha

encontradoningunadiferenciasignificativamedianteel estudiode estosparámetrosen

la morfologíacerebralde ratasC y LI. En los experimentosde GFAP,MBP, y RAT-401

setuvieronen cuentaun miimo de 1 a 2 ratasde cada3 a 5 camadaspor condicióny

edadestudiada,analizándose120 cerebrosdel total de los animalesprocesados.La

significaciónestadísticade lasdiferenciasentrelos valoresmediossedetenninómediante

análisis de varianzade una vía (en los datos procedentesdel trabajo realizadoen

hipocampo)o de dosvías(enlos datosquecorrespondena los trabajosrealizadosen la

cortezacerebraly el estriado),posteriormentelas diferenciasentre grupos fueron

evaluadasmedianteel test de Q. Para los experimentosde timidina tritiada fueron

inyectadas2 ratasmadresLI y 2 madresLP y seanalizaronun total de 8 ratasde 22 días

postnatales.Paraevaluardiferenciasentre ratasLI y LP en cadacapacortical en el
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númerodeneuronasenP-22 (teñidaspor el métodode Nissl) y enel tantopor cientode

neuronasgeneradasenE-16y E-17utilizamosel testde Student.
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4. RESULTADOS

4.1. Control del bipotiroidismo.

4.1.1. Pesos

Las distintas situaciones expeximentales a lasquehanestadosometidaslas

ratastienendiferentesefectossobrelos valoresmedios(+ EEM) de los pesos corporales

conrespectoasuscontroles(figura 5). En todaslasedadesestudiadas,el MMI produjo

unadisminucióndel pesocorporal,mientrasque en las ratassometidasa DPY no se

observóningunaalteraciónsignificativaensu peso.

En E-21 (figura Sa),la significaciónestadísticaentrelos valoresmediosde

las distintascondicionesexperimentales(C, LI, L, LP, MMI) fuerondeterminadaspor

análisisde varianzadeunavíaseguidodel testde Q paraevaluarlas diferenciasentre

paresde grupos.Las ratasC tienenun pesosignificativamentemayor (P’c0.001) con

respectoa las ratas MMI (5.03±0.12g frente a 3.62+0.13 g). No se observaron

diferenciasenel pesode ratas Ll, L y LP (figura 5b) enE-21 (4.84+0.09g, 4.90±0.131

g y 4.58+0.109g, respectivamente).

En el periodopostnatal,paradeterminarla significaciónde las diferencias

entrelos valoresmediosde los pesosde ratasMMI y susrespectivoscontroles(C), y

entrelasratasLP y sus controles(LI), fue aplicadoun análisis de varianza de dos vías

seguidodel test de Q. Al igual queenE-21, tambiénexistendiferenciasen los pesos

correspondientesa C y MMI en todas las edadesestudiadas(figura Sc). En P-5 la

diferenciaes muy significativa entreratas C y ratas MMI (11.66±0.315g frente a

6.36+0.44g) conP<Z0.000l. EnP-l0, entrelas ratasC y MMI (19.40+0.58g frentea 8.75
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g) la diferencia de pesos es bastante grande todavía (PctO.O0O 1). En P-15 la diferencia de

pesos entre ratas C y MMI parece disminuir (19.4±0.58g y 15.7±0.267g

respectivamente)conP<0.005.En P-20y P-32seproduceun incrementomuy grandede

peso en las ratas C con lo que la diferencia con respecto a ratas MMIparece acentuarse

aúnmásenestasedades(37.38+1.10genP-20y 79.17±1.32genP-32enratasC frente

a 24.73±1.15genP-20y 41.7±3.00genP-32enratasMMI) ambasconP<0.000l.

No encontrarnosdiferenciasen los pesosde ratasLI y LP (figura 5d)

tampoco durante el periodo postnatal. La razón de que el peso no esté afectado en

situacionesde déficit deyodo esporqueen estoscasoslos nivelesde T3 en sangreson

normalesy puedensersuficientespararegularla OH (verapartado1.2). En P-5 los pesos

de ratas LIyLP son ll.46+O.24gy 10.20±0.45 grespectivamente. En P-l0 los pesos son

16.75±1.5g en ratasLI y 15.92+1.30g en ratasLP. En P-l5 el pesode ratasLI esde

22.15+0.88g frentea 20.56±3.84g en lasLP. Tampocoen P-20(28.11±088g en las LI

y 27.26 g en las LP), ni en P-22 (26.85±1.21 g en ratas LI y 28.125 g en ratas LP)

observamos diferencias entre ambas condiciones experimentales.

4.1.1. Determinacioneshormonales

4. 1.2.1. Nivelesde HT ensuerode ratashembrasadultasC y MMI

Los nivelesde T3 y T4 ensuerofuerondeterminadossolamenteen ratas

hembras C y MMI con el fm de evaluar la efectividad del tratamiento con MMI en las

ratasmadres.La figura6 muestralos nivelesde T3 y T4 en suerode ratashembrasC y

ratas tratadascon MMI, desde 10 días antesde ser cruzadas,expresadasen ng de

hormona¡ ml de suero.El MMI produjounadisminuciónsignificativade la cantidadde

ambas HT en todas las etapas del tratamiento analizadas (5, 10, 15 y 17 días de

tratamiento). En el día o ó día de inicio del tratamiento los niveles de T3 de ratas C

34



0 10 20 30

30

20 —

10 -

O

b

d

O

Edad en días

10 20 30

Fig. 5. Las gráficas a y b muestran los pesoscorporales de fetos E-21 en ratas C, Milvll, LI, L y
LP. En las gráficas c y d tenemos la evolución del peso corporal desde E-21 hasta P-32. Las
diferencias entre ratas C y MIvil fueron siempre estadisticamente significativas, mientras que los
pesos de L y LP fueron siempre similares a LI.

a

5 E—21

4

3

rs

o
a)
o-

2

C MMI LI L LP

c

80

60

40 —

rs

o
(1)
cl.)

EL

ooc
• MMI

io

/0
a

o -‘

A
¡—u--

O LI
• LP

¡u

20 —

o

35



(0.97±0.11 ng/ml) y ratas MMI (0.92±0.08 ng/mí) eran similares. De igual forma los

niveles de T4 en ratas C (49.2±5.88 ng/mí) y ratas MMI (5 1.85±3.41 ng/ml) tampoco

mostraron diferencias. En el día 5 del tratamiento ya se obtiene un descenso de T3 en

ratas MMI (0.31±0.03 ng/mi) frente a las ratas C(0.75±0.08 nglml). Los niveles de T4

también descienden ya significativamente a los 5 días en ratas MMI (14.07+1.33 ng/mi)

frente a las ratas C (46.942+10.96 ng/mI). A los 10 días de tratamiento se cruzaron las

ratas (indicado como a en la figura 6). Previamente se les había extraído sangre y se había

observado que la disminución de HT en suero era aún mayor que en el día 5 de

tratamiento, y que la disminución de T3 en ratas MMI (menos de 0.14 ng/inI) frente a

ratas C (0.97±0.04 ng/mí), y de T4 en MMI (6.70±0.71 ng/mí) frente a ratas C

(52.25+3.45ng/ml), alcanzaba ya un nivel mínimo. En el día 17 de tratamiento, el cual

corresponde al dia embrionario 6 en las ratas preñadas, tenemos también unos niveles de

T3 en ratas MMI (menos de 0.15 ng/mi) frente a C (0.72±0.1 ng/mí), y de T4 en ratas

MIvil (4.5+ 1.32 ng/mí) respecto a C (49.32±5.91ng/mi), que nos aseguran que haya un

aporte muy bajo de HT de las ratas madres MMI a los fetos durante la gestación.

4.1.2.2. Niveles de HTen cerebro de fetos C, LI, L, LP y MMI en E-2 1.

Los niveles de T3 y T4 en embriones de 21 días aparecen expresados en pg

de hormona/g de cerebrocomoporcentajesenfunciónde las ratascontroles(C y LI) en

la figura 7. Los datos de hormonas procedentes de ratas C y MMI se obtuvieron en

distinto RIA que los procedentes de ratas LI, L, LP. Por esta razón se consideró que lo

mejor era mostrar estos datos expresados en porcentajes en función de los controles.

También aparecen indicados estos datos de HT en E-2 1 (exceptoparalas ratasL) en las

curvas de evolución de HT (figuras 8 y 9) que muestra los niveles de hormonasdesdeE-

21 a P-32 expresadosen pg/g (figura 8) y como porcentajesen función de controles

(figura 9). En la figura 7 seobservaunadisminuciónestadísticamentesignificativade T3

en ratasL y un descensoaúnmayoren ratas LP y MMI con respectoa C y LI. Las ratas

L tienenun 68%de T3 respectoa C, el valor de la T3 en las ratasLP esde un 27%con

respectoa C y en las ratasMMI la T3 es un 29% respectoa C. La T4 tambiénes

significativamentemenor en ratasL, LP y MMI con respectoa C y LI, pero no hay
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diferencias entre los grupos de animales hipotiroideos (L, LP y MMI) en sus niveles de

T4. En ratas L la cantidad de T4 es un 59%respecto a C, en ratas LP es un 66%de C (no

son significativas estasdiferenciasentreratasL y ratasLP) y en ratasMMI el valor de

T4 es un 56%de C.

4.1.2.3. Niveles de HTen cerebro de ratas C, LI, LP y MMI desde E-21

a P-32.

En la figura 8 se ha representado la evolución de los niveles de T3 y T4

durante el desarrollo neonatal, desdeE-21 hasta P-32, en ratas controles (C. LI) y en ratas

hipotiroideas(LP, MMI) expresadosen pg/g. De igual formaquesehanpresentadolos

pesosde C y MMI, y deLI y LP, en curvasseparadas,hemosrepresentadolos nivelesde

HT de ratasCy Mlvii de maneraindependientede losnivelesde ratasLI y LP, ya quelas

determinacioneshormonalesno sehicieronenel mismo RiJA. Enla figura 9 semuestran

estosmismosresultadoscomoporcentajesen funciónde los controles(C, LI).

Seobservacomoel efectodel tratamientocon MMI disminuyede forma

significativa los nivelesde T3 y T4 en casitodaslas edades(figuras8 y 9). Exceptoen

P-20dondelas ratasMMI parecenrecuperarseen susnivelesde T3 (87%conrespecto

a C). Esto pareceestarproducidopor un marcadoaumentode T3 en la tercerasemana

postnatalquesucedetanto en ratasC (4545±651 pg/g)comoenratasMMI (3715±489

pg/g). En el resto de las edadesestudiadasla cantidadde T3 y 14 en ratasMMI

permanecepordebajode los controles.EnE-21 la cantidaddepg/g de 13 encerebrode

ratasMMI esde un 29%conrespectoa ratasC. En P-l0 semantieneenun 25%de C y

aumentacomoya hemosvisto hastaun 87%en P-20paraluegodisminuirenP-32a un

32%de C. La cantidadde T4 encerebrode ratasMMI esun 56%respectoaC en E-21,

un 24%de C en P-10, un 64%en P-20y un 40%enP-32.

La disminuciónde T3 y 14 queseconsigueen ratasLP (figuras 8 y 9) no

es tanpronunciadadurantetodoel desarrolloneonatalcomoel queconseguimosen ratas

MMI e inclusoen P-5 los nivelesde13 en ratasLP (1255±174 pg/g) sonun 143 % con
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respecto a LI (854±85 pg/g), lo que probablemente puede estar relacionado con dos

hechos que suceden durante el nacimiento en ratas que han sido hechas hipotirodeas

mediante la utilización de DPY. El primero de ellos es que el yodo acumulado en la

glándula mamaria empieza a ser ya disponible para el neonato a través de la leche

materna (Potter y col., 1959), y el segundo de ellos es un aumento en la actividad de la

desyodasa tipo II cerebral en estas ratas mantenidas a DPY que tiene lugar también

durante el nacimiento (Obregón y col., 1991). La cantidad de T3 en E-2 1 en ratas LP es

de un 27%respecto a las ratas LI. En P-5 este aumento de T3 al que antes nos hemos

referido es incluso estadísticamente significativo con respecto a LI. En PdO la cantidad

T3 es de un 64%respecto a LI, en P-20 es de un 57%y en P-32 vuelve a aumentar la T3

hasta un 87% de C (1895±151 pg/g en ratas LP y 25 14±41 pg/g en ratas LI), lo que

induce a pensar que días antes de P-32 se ha producido otra subida de la actividad

desyodasa tipo II en cerebro.El mecanismode respuestaa la deficienciade yodo de las

ratas LP también se refleja en los niveles de T4 en los primeros días postnatales, ya que

en E-2 1 las ratas LP tiene un 66% de T4 con respecto a ratas LI y posteriormente

alcanzan en P-5 y P-l0 los niveles de las ratas LI. En P-5 la cantidad de T4 en ratas LP

(1590±193 pg/g) es un 110%respecto alasratasLI (1436±323pg/g), y en P-l0 esde un

115% en ratas LP (4078±57 pg/g) con respecto a LI (3542±353 pg/g). No obstanteal final

de la segunda semana postnatal los niveles de T4 descienden drásticamenteen ratasLP,

200/o de T4 en P-20 y 16% de T4 en P-32 en ratas LP respecto a LI. Todos estos

resultados obtenidos en animales LP indican que la rata posee mecanismosmuy

complejos para intentar mantener unos niveles de 1-IT adecuados en el cerebro durante las

dos primeras semanas postnatales con objeto de asegurar un aporte suficiente de T3, lo

que pudiera ser necesario para que se llevaran a cabo ciertos procesos que suceden

durante este periodo en el SNC.
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4.2. Comparacionesmorfológicasentregruposcontroles(C y LI)

No hubo diferencias (evaluadas mediante análisis de varianza seguido del test de

Q) ente las ratas consideradas como controles (ratas C) en los experimentos en los que

utilizamos MMI, y entre las ratas tomadas como controles (ratas LI) en los experimentos

en los que usamos DPY(con y sin perclorato potásico), ni en el hipocampo, ni en corteza

cerebral, ni en el estriado, en los diferentes parámetros imnunocitoquimicosestudiados

(RAT-401, GFAPy MBP) según se puede apreciar en las tablas 1, 2, 6, 7 y 8, por lo que

a partir de ahora las diferencias estadísticamentesignificativasde los distintosgrupos

hipotiroideos(L, LP y MMI) se referiránsolamenterespectoa lasratasC con objeto de

simplificar los resultadosobtenidos.

4.3. Númerode procesosde glía radial (fibrasnestinao GFAPpositivas)en

edadfetal enel hipocampoderatascontroles(C, LI) ehipotiroideas(L, LP y MMI).

El número de procesos de glía radial “imnadura” identificados

inmunocitoquimicamenteconel anticuerpoRAT-401, quereconocela proteínanestina,

no fue alteradoen E-21 por las condicionesexperimentalesen las quesehaproducido

hipotiroidismo (L, LP y MMI). Esto sepuedeobservaren las figuras lOa, lOb y lOc en

lasquesemuestranseccionescoronalesquecontienenel áreaCAl delhipocampoy en

lascualesno parecenexistirdiferenciasen la inmunoreactividadparaRAT-401. Parece

por tantoqueel númerototal de fibras gliales“imnaduras”no varíacomo lo demuestran

tambiénlos resultadosde los contajesrealizadosen el áreaCAl (tabla1, figura 12), en

los queel númeromediode fibrasglialesquecruzanun segmentode 100 gm essimilar

en todas las condiciones(19.09±0.41en ratasC) exceptoen ratas MMI dondees

ligeramentemásbajo (17.53±0.43).
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Porel contrarioel númerodeprocesosde glíaradial “madura”, queempiezana

expresarGFAP, sí seve disminuidoen lasdistintassituacionesdedéficit de HT (L, LP,

y MMI) conrespectoa C. Comopodemosver en las figuras lía, lIb y 1 íc el marcaje

queobtenemoscon el anticuerpocontrala GFAP esmenosintensoparalas ratasLP, y

menosaúnparalas ratasMMI. Esto sehacomprobadocuantitativamente(tabla2, figura

12) en el áreaCAl obteniendoundescensoestadísticamentesignificativo del númerode

procesosGFAPinmunoreactivos(test de Q, PcO.O0l)respectoa ratasC (8.69±0.29),en

ratasL (5.85±0.39),LP (6.32+0.36)y MMI (4.75±0.30).

4.4. Númerode procesosdeguaradial (fibrasnestinao GFAP positivas)en

edadfetal y neonatalen la cortezacerebralderatascontroles(C, LI) ehipotiroideas

(L, LP, MMI)

En E-2 1, el número de procesos de glía radial “inmadura” identificados con el

anticuerpoRAT-401 (tabla1, figuras 13 y 14) no varia en el áreavisual de la corteza

cerebralenningunade las doszonasestudiadas(cortezasuperficialy cortezaprofunda)

en las ratasL y LP con respectoa las ratasC. Es muy significativo por otraparteel

descensode fibras gliales inmunoreactivaspara el anticuerpoRAT-401 (test de Q,
P’c0.00l) en ratas MMI tanto en cortezasuperficial (5.61±0.64de MMI frente a

18.45±0.97de C) comoencortezaprofunda(8.05+0.73de MMI frentea 17.54±1.01 de

C) lo queindicaqueparecehaberun efectodistinto en la cortezacerebraldependiendo

si el hipotiroidismoes inducidopor el bociógeno(ratasMMI) o pordéficit deyodo (ratas

L y LP). En las figuras 13a, 13b y 13c podemosobservarglíaradial marcadacon RAT-

401 en ratasC, LP y MMI respectivamente.LarataC presentaunadensared de fibras

radialesperpendicularesa la pia por donde se suponemigran las neuronasque han

tenninadosu última mitosis (Rakic, 1972y 1981;Caviness,1989), la rataLP también

parececonservaresaredglial, perola rataMMI conservamuchosmenosprocesosgliales,

sobretodo en cortezasuperficial, de acuerdoconlos resultadosobtenidosmediantelos
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Tabla 1: valoresmedios(+ EEM) del númerode procesosde glia radial “inmadura” marcados
con el anticuerpoRAT-401 (medidosen cortesde 50 ,am de espesor)quecruzanun segmento
de 100 pmsituado en el área CAl de hipocampo (enE-21)o bien en la zonasuperficialyenla
zona profUnda del área visual de la cortezacerebral(enE-21, P-5 y P-10).

RAT-401

C LI L LP MMI

E-21

HIPOCAMPO

CAl

19.09±

0.41

19.49±

0.49

18,59±

0.62

19.46+

0.42

17.53±

0.43

CORTEZA
SUPERFICIAL

18.45±
0.97

16.37±
0.88

1758±
0.67

16.78 +
0.93

5.61±
0.64

P <0.001

CORTEZA
PROFUNDA

17.54±
1.01

15.52±
1.00

17.08±
0.79

16.05±
0.83

8.05 ±
0.73

P <0.001

P-5
CORTEZA

SUPERFICIAL

22.55 +

0.74

24.22±
0.84

22.94±
0.99

23.28±
0.76

CORTEZA
PROFUNDA

22.88±
0.53

23.16±
1.07

22.81±
0.91

21.52±
0.83

P-10
CORTEZA

SUPERFICIAL

5.41 ±

0.41

4.50±
0.37

5.44±
0.51

13.00±
0.56

P <0.001

CORTEZA
PROFUNDA

5.12±
0,70

4.91±
0.52

6.38±
0.54

10.12±
0.86

P <0.001

Seindican las d<ferenciasestadisticamentesign~ficativasrespectoa ratas (7, testde Q.
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Tabla2: valoresmedios(±EEM) del númerodeprocesosde glia radial “madura”marcadoscon
el anticuerpoanti-GFAP (medidosen cortesde 50 pmde espesor)quecruzanun segmentode
100 pm situadoenel áreaCAl dehipocampo(enE-21)o bien en la zonasuperficialy en la zona
profUndadel áreavisual de la cortezacerebral(en P-5Y

GFAP

C LI L LP MMI

E-21 HIPOCAMPO
CAl

8.69±
0.29

8.71 ±
0.39

5.85 +
039

P<0.001

6.32±
0.36

P<0.00l

4.75 ±
0.30

P<0.001

P-5
CORTEZA

SUPERFICIAL
11.40±
0.60

¡1.05±
1.07

12.38±
0.97

12.65±
0.53

CORTEZA
PROFUNDA

14.58 +
0.65

15.61±
0.74

14.77±
0.97

8.04±
0.79

P <0.001

Seindican lasdiferenciasestadisticamentesignificativasrespectoa ratas(7, tesede Q.
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contajes,ya quecomohemosvisto anterionnentelas ratasMMI presentanmásfibras en

cortezaproflimda (8.05±0.73)queen cortezasuperficial (5.61±0.64).No hubo por el

contrarioapenasfibras inmunopositivasparaGFAPenel áreavisual enningunade las

condicionesestudiadas(resultadosno mostrados)por lo queseconsideróqueno seiba

a llevar acabola cuantificaciónde procesosdeglíaradial “madura”en cortezacerebral

enE-21.

Los resultadosen E-21 obtenidosen hipocampo(con RAT-401 y GFAP) y

cortezacerebral(conRAT-401)en los queno encontramosdiferenciasignificativasentre

ratas L y ratasLP (tablas 1 y 2) nos llevaron, con el propósito de simplificar los

experimentosque se iban a realizara partir de entonces,a suprimir la condición

experimentalL (como se indicaen apartado3.3.2)

En P-5 no hubo diferenciasen los procesosde glía radial“inmadura” marcados

con RAT-401 enningunade las condicionesestudiadas(tabla1, figuras 14, 15a, 15b y

15c). El númerodeprocesospareceaumentarligeramenteconrespectoa E-21 tanto en

cortezasuperficialcomo en cortezaprofunda.En ratasC por ejemplohay en corteza

superficial22.55±1.01procesos/lOOgm frentealos 18.45±0.97procesosexistentesen

E-21 y en cortezaprofundase alcanzan22.88±0.53procesosen P-5 frente a los

17.54±1.01obtenidosen E-21. El númerodeprocesosde glíaradial“madura” (tabla2,

figuras 16a, 16b, 16c, y 17) GFAP-positivossí presentadiferencias significativas

(P<0.001)aunquesolamenteen cortezaprofundaen las ratasMMI (8.04+0.79)con

respectoa las ratasC (14.58±0.65).En la figura 16asemuestrala cortezaprofundade

unarataC conabundantesfibrasqueexpresan(JFAPy tambiénobservamosen la figura

16b quela rataLP expresa(IIFAJ’ encantidadsimilara la rataC. En la figura 16cvemos

por el contrarioquelasfibrasglialesqueexpresanGFAP sonmuchomásescasaslo que

nos recuerdaa la situaciónqueencontramosen el áreaCAl dehipocampoenE-2].

Lasalteracionesobservadasen la cortezacerebralen E-21 y P-5 en ratasMMI que

parecenindicar un retrasoen la formacióny desarrollode la glía radialenel áreavisual

(yaqueel númerode fibras deglía radial“imnadura” marcadasconRAT-401 esmucho
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menoren E-21 en ratasMMI queenC tanto encortezasuperficialcomoenprofunda)y

tambiénun retrasoen la expresióndemarcadoresglialesmástardíos(comolo indicaen

P-5 la disminuciónen la expresiónde GFAP en cortezaprofunda)puedenconducira un

retrasoen la desaparicióndedicha redglial unavez quela migraciónneuronalhasido

completada.Esto parececonifirmarsecon los resultadosobtenidosen P-lO (tabla 2,

figuras 14, 18% 18b y 18c) dondeel númerode fibras marcadascon RAT-401 es

significativamentemayor(P’CO.OOí)tantoencortezasuperficial(13±0.56en ratasMMI

frentea5.41±0.41en ratasC) comoen cortezaprofunda(10.12±0.86en ratasMMI frente

a5.12±0.70enratasC). Lasfiguras 18ay 18b quepertenecenacortesenlos queaparece

zonaprofundade ratasC y ratasLP respectivamente,y muestranquela cantidadde glía

radialhadisminuidoconsiderablementerespectoa P-5, seobservanademásabundantes

varicosidadesque interpretamoscomo acúmulosproteicosposiblementede proteinas

constituyentesde filamentos intermedios (nestina, vnnentina, etc) que reflejan un

deteriorode los procesosglialesqueformabanel “andamiaje”por el cual las neuronas

hanconseguidoalcanzarsusposicionesdefinitivas. Enla figura 1 8c pertenecienteauna

rata MMI se observaun mayor númerode fibras glialesy una menor cantidad de

varicosidades,aunquesí esposiblever astrocitosinmunoreactivosparaRAT-401.
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Fig. 14. Valoresmedios(±EEM) del númerode fibras de glia radial marcadasconRAT-40]
cuantificadoen la zonasuperficial(gráficasuperior)y en la zonaprofunda(gráficainferior) en
el áreavisual de la cortezacerebralde ratasC, LI, LP y MMI desdeE-21 hastaP-10.
*** Diferenciaestadísticamentesignificativacon respectoa C. Testde Q, P<00O1.
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4.5. Efectosde la carenciadeyodo en la neurogénesisen cortezacerebral.

Formación de capascorticalesen el áreavisualderatascontroles(LI) ehipotiroideas

(LP)

Se siguióel criterio deconsiderarcomopositivassólo lasneuronasintensamente

marcadascomo se describeen materialy métodos(apartado3.5.3); en la figura 19a

tenemos un ejemplo de neuronas fuertemente marcadas consideradas como positivas, y

en la figura 19b semuestranvariasneuronasconpoco marcajey quehan pasadopor

sucesivasmitosis tras la inyecciónde tiniidina tritiada, por lo quetienenunacantidad

menorde granosde plata sobresu superficiequeaquellasfuertementemarcadasy que

incorporaron la tiniidina tritiada durante su última división. Antes de analizar

cuantitativamentelos resultados,seprocedióa la observaciónal microscopiode los cortes

paracomprobarsi conestasinyeccionesen E-16 y enE-17 habíamosconseguidomarcar

preferentementelasneuronasde la capaV. Se observóquetrasla inyecciónen E- 16, las

capasmarcadaspreferentementeeran la V y la VI: en la figura 20 semuestraunaimagen

principalmentede las capasy y VI en unarataLI (figura 20a)y otra LP (figura 20b)

cuyasmadresfueroninyectadascontimidina tritiadaenE-16. El marcajemásabundante

trasla inyecciónrealizadaenE- 17 fue encontradode formamayoritariaen las capasIV

y V: en la figura 21 semuestranprincipalmentede lascapasIV y V enunarataLI (figura

21a)y otra LP (figura 21b)cuyasmadresfueroninyectadascontimidina tritiadaen E-17.

Posteriormentela cuantificaciónnos confmrmó partede nuestrasobservacionesy nos

permitió especificaren quecapascorticalesteníamosel mayor númerode neuronas

marcadasdependiendode la edadde inyeccióny de la condiciónexperimental.

En la figura 22 semuestrandosgráficasenlasqueestárepresentadoel númerode

neuronas marcadas contenidas en la sondade pruebacomo se describeen material y

métodos(apartado3.5.3.),enambascondicionesexperimentales,trasinyecciónenE-16

y en E-17. Sepuedeobservarquesi inyectamosenE-16el grupode ratasLP tienemayor

númerodeneuronasmarcadasen la capa111111 respectoa las ratasLI, el mismonúmero

encapasIV y V y muchasmenosneuronasmarcadasen la VI que las ratas LI. Si la
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F¡g. 22. Valor medio(±EEM) del númerode neuronasmarcadascontimidina tritiada en cada
capacorticalcontenidasen unasondade prueba(como se describeen materialy métodos)en
ratasLI y LP de 22 díasde edadpostnataly cuyasmadresrecibieronunainyecciónde timidina
tritiadalos días 16 (gráficasuperior)y 17 (gráficainferior) de gestación.
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inyecciónserealizaen E- 17 la reducciónen el númerodeneuronasmarcadasen ratasLP

conrespectoa LI seproduceen capas1H11, IV, y y VI. Ante estosresultadosexistíala

posibilidadde queel hipotiroidismoinducidopor lasdietasLP hubieraprovocadouna

disminución en el número de neuronas presentes en la corteza cerebral y por tanto al

existir menor número de neuronas totales nosotros cuantificáramos menos neuronas

marcadasenestasratasLP. Estefue el motivo paraque posteriormente cuantificáramos

por unaparte el número de neuronastotales(neuronasmarcadasradiactivamentey

neuronassin marcar, teñidastodas ellas con tionina ácida por el método de Nissl)

contenidasennuestrasonda,y por otraparteel tanto por cientodeneuronasmarcadas

con respecto al número de neuronas totales. En las tablas 3 y 4 se muestra el número de

neuronas radiactivamente marcadas, número de neuronas totales y tanto por ciento de

neuronas marcadas, tanto en ratas LI como en ratas LP, en P-22 y trasinyecciónen E-16

(tabla 3) y E- 17 (tabla 4) contenidas en la sonda de prueba. En la tabla 5 y en la parte

superior de la figura 23, tenemos representado el número de neuronas /100 ~xm2en cada

capa cortical en P-22 en ratas LI y LP. Para realizar este estudio se promedió el número

de neuronas totales por capa de los animales inyectadosenE-16y E-17en cadaunade

las dos condiciones experimentales, ya que la edad de sacrificio fue siempre en P-22. No

encontramos diferencias en el número de neuronas ¡ 100 gm2 en cada capa cortical entre

las dos condiciones estudiadas lo que coincide con otros autores (Benham-Rassoli y col.,

1991) los cuales induciendo hipotiroidismo con PTUy utilizando métodos estereológicos

tampoco observan ninguna variación en el número de neuronas en corteza cerebral de

ratas tratadas con PTUrespecto a ratas controles. En la parte inferior de la figura 23 se

muestran los niveles de 13 y 14 en cerebro de ratas de las mismas camadas que las

utilizadas en este estudio. Se puede ver el grado de hipotiroidismo que tenían las ratas LP

cuando fueron sacrificadas,y aunque ésto no nos aseguraque las ratas fueran

hipotiroideas en el momento de la inyección, los datos hormonales de otras camadas de

ratas LP obtenidos en este trabajo y a partir de experimentos realizados tanto en edad

fetal (figura 7), como en edad neonatal (figuras 8 y 9), nos acercan a los niveles

hormonales que podrían tener las ratas LI y LP durante su desarrollo fetal y neonatal que

fueron utilizadas para este experimento concreto.
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En la figura 24 se muestrael tanto por ciento de neuronasradiactivamente

marcadasen cadaunade las capasde la cortezaen función del númerode neuronas

totales. Podemos observar que cuando la inyección se realizó en E-16 (tabla 3) en las

ratasLI el mayorporcentajede neuronasmarcadasesencontradoen la capaV (20.3 %)

y sobretodo VI (34.76%); en ratasLP el mayorporcentajeesencontradoen capaV

(20.1 %). Las diferenciasfueronestadísticamentesignificativasen la capaVI (testde

Student,P’CO.OOí) y sorprendentementeen la capa 111111 (P’C0.Oí) que mostró un

incrementoen el tanto por cientode neuronasmarcadasenratasLP con respectoa C.

Aunqueel máximoporcentajedeneuronasmarcadasen ratasLI lo encontremosen capa

VI (34.76 %) y en ratasLP en la capaV (20.1 %), no podemosasegurarque esta

diferentedistribuciónseadebidaa un efectode la carenciadehormonatiroidea,ya que

las ratashembrassemantuvieron12 h conlos machosy portanto puedehaberpequeñas

diferenciasen horasen la estimacióndel díaE-O. Lo quesí sepuedeobservarclaramente

esque el tanto por cientode neuronasmarcadasenratasLP esmenorqueenratasLI

cuandola inyecciónserealizaenE-16. Estaobservaciónesapoyadapor los resultados

obtenidosinyectandoalas ratasenE-17 (tabla4); en las ratasLI encontramosel mayor

porcentajedeneuronasmarcadasen las capasIV (24 %) y V (25.5%), y en lasratasLP

también en las mismascapas,capaIV (13.2 %) y V (9.19 %). aunque en menor

proporción.En animalesLI vemosqueel máximoporcentajede neuronasmarcadasestá

másdistribuidoen las capasIV y V queenlos animalesLP cuyomáximose encuentra

en la capa IV. Esto como hemosdicho anteriormentepuede ser debido al diseño

experimental,peroel mayorporcentajedeneuronasmarcadasen lasratasLI conrespecto

a ratasLP cuandoseinyectaenE-17 si pareceserun efectoproducidopor el déficit de

HT. En lascapas11/111 hayun 11.07%deneuronasmarcadasen ratasLI frentea 4.73 %

enratasLP (P<O.05). En la capaIV encontramosun 24%en ratasLI frentea un 13.26

enratasLP (PKIO.05). En la capaV hayun 25.5 % deneuronasmarcadasen ratasLI

y un 9.19 % en ratasLP (P-c0.OOL). Finalmenteen la capaVI tenemosun 15.6%de

neuronasmarcadasen ratasLI frenteal 5% de LP (P<0.05).
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Tabla 3: valoresmedios(±EEM) del númerode neuronasmarcadascon timidina trillada,
númerode neuronastotalesy tantoporcientode neuronasmarcadascontenidasen unasondade
pruebasituadaen el áreavisual de la cortezacerebral(comosedescribeen materialy métodos)
en cortesde 7 pm de espesoren ratasLI y LP de 22 díasde edadpostnataly cuyasmadres
recibieronunainyecciónde timidina tritiadaen el día16 de gestacion.

TIMIDINA TRillADA ( INYECCJONENE-16)

CAPASCORTICALESAREA VISUAL

11/111 IV y VI

LI

neuronas

marcadas

0 2+0.59 8.3±1.46 13.3±

2.27

31.3±

2.83

neuronas
totales

25.4+
3.27

118.6+
3.57

60.7+
3.69

65.5+
2.97

90.9+
3.62

neuronas
marcadas

0 1.63±
0.49

14.68±
2.66

20.315±
3.35

34.76±
3.41

LP

neuronas
marcadas

0.5+
0.22

6.8±
1.20

9.4+
0.76

13.1±
1.42

10.6±
1.95

neuronas
totales

17.8+
1.82

1153±
5.21

62.1±
3.56

65.4±
8.87

91.6±
3.26

neuronas
marcadas

2.98 +
1.24

6.35±
1.51

P<0.0í

15.55 +
1.43

20.10±
2.15

12.12±
2.53

P <0.001

Seindican lasdiferenciasestadisticamentesignjficativasen el tantopor cientodeneuronas
marcadasentreratasLI y ratasLP, testde t
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Tabla 4: valoresmedios(±EEM) del númerode neuronasmarcadascon timidina tritiada,
númerodeneuronastotalesy tantoporcientode neuronasmarcadascontenidasen unasondade
pruebasituadaen el áreavisual de la cortezacerebral(como se describeen materialy métodos)
en cortesde 7 ~imde espesoren ratasLI y LP de 22 díasde edadpostnataly cuyasmadres
recibieronunainyecciónde timidina tritiadaen el día 17 de gestacion.

TIMIDINA TR.ITIADA ( INYECCION EN E-17)

CAPASCORTICALESARIA VISUAL

11/111 IV V VI

LI

neuronas

marcadas

0.2+

0.13

12.8±

2.57

15.1±

2.62

14.3±

2.12

14+

3.2

neuronas
totales

22.2±
1.8

115.6±
4.49

62.5±
2.41

59.8±
2.30

90.3±
3.36

neuronas
marcadas

1.11±
0.77

11.07±
2.14

24.03+
3.73

25.53±
3.14

15.61±
3.70

LP

neuronas
marcadas

0.6+
0.40

5.8±
1.30

8.9±
1.52

6.2+
0.94

4.9+
0.98

neuronas
totales

24.8±
1.82

122±
2.68

68.3 +
2.40

69.7 +
3.0

100.4+
3.49

neuronas
marcadas

3.352±
2.62

4.73 +
1.06

P <0.05

13.26±
2.29

P <0.05

9.19±
1.47

P <0.001

5.08±
1.08

P <0.05

Seindican las diferenciasestadisticamentesignificativasen el tantopor cientodeneuronas
marcadasentreratasUy ratasLP, testde t.
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Tabla5: valoresmedios (1 EEM) del númerode neuronas1 100 Ia.m 2 en las distintascapas
corticalesdel área‘visual dela cortezacerebral,teñidaspor el métodode Nissl,en cortesde 7 ~tm
de espesoren ratasLI y LP de 22 díasde edadpostnatal.

NUMERO DE NEURONAS/100 j.¡m2

CAPAS CORTICALES AREA VISUAL

1H11 IV V VI

LI 0.119±
0.009

0.305±
0.007

0.251±
0.008

0.194+
0.006

0.232±
0.006

LP 0.107±
0.007

0.309±
0.007

0.266+
0.009

0.209±
0.006

0.246+
0.006

No hubo cfiferencia estadisticamentesign¿/icativa en ninguna de de las
estudiadas,testde t

capascorticales
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F¡g. 24.Valor medio(±EEM) del porcentajede neuronasmarcadascontimidina tritiadaen las
diferentescapasde la cortezacerebralde ratasLI y LP de 22 díasde edadpostnataly cuyas
madresrecibieronunainyecciónde timidina tritiadalos días16 (gráficasuperior)y 17 (gráfica
inferior) de gestación.

** ~ D
* , iferenciasestadísticamentesignificativasentre ratasLI y LP. Test de t, P<0.05,
P<0. 01 y P<0.001, respectivamente.
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4.6. Densidadsuperficialde procesosMBP marcadosen el estriadode ratas

controles (C, LI) ehipotiroideas(LP, MMI).

4.6.1. Densidadsuperficialdeprocesos¡nielinizados en estriado total.

El estudiode la mielinizaciónenestriadoduranteel periodopostnatalse

comenzóen P-5. Aunquehayestudiosqueindicanqueen el cerebrode roedoressepuede

localizar ya el RNAmdel gen de la MBPdesde P-4 (Barbaresse y col., 1978), nosotros

no detectamosaún la proteínaen P-5 (resultadosno mostrados)en ningunade las

condicionesestudiadas.De acuerdo con otros autores los cuales indican que en estudios

inmunocitoquimicosin vivo, la MBP no se detectaen los somasde oligodendrocitos

(Reynoldsy Will.cin, 1988),nosotrostampococonseguimosidentificarsomascelulares

mediante marcaje con anticuerpos contra la MBP. Obtuvimossegúnseobservaen figuras

25, 26, 27 y 28 un marcaje de axonesprincipalmenteen cuerpocallosoy en la cápsula

internaloscualesenP-10 (figura 25) ya habíancomenzadoamielinizar,aumentandola

intensidaddelmarcajeen P-15 (figura 26) y P-20(figura 27), y apartir deaquíy según

los datos cuantitativosobtenidos, la densidadsuperficial disminuye ligeramenteen

concordanciacon los autoresqueobservanun descensoen la acumulacióndel RNAm

de la MIBP enel final de la tercerasemanapostnatal(Barbaressey col., 1978; Farssetiy

col., 1991), aunquecomo sepuedeobservaren P-32el marcajecontinuasiendomuy

intenso(figura 28).

La cuantificaciónde los datosen estriadototal (tabla 6, figuras 29, 30 y 31)

muestranque las ratasMMI tienenmenor densidadsuperficial de MBP durantela

segunday tercerasemanapostnatal(testde Q; P<0.001en P-l0, P<0.00l en P-15y

P<O,0l enP-20)que las ratasC. LasratasLP tambiénpresentanunadensidadsuperficial

deMBP menorquelasC pero sóloenP-l0 (P<0.0l)y en P-15(P<0.05)y no tan drástica

como la presentadapor las ratasMMI. Esto indica que el tratamientocon MMI ha

causadounamayordisminuciónenla expresióndeMBP que la producidapor las DPY.
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Teniendoencuentalosnivelesde HT queencontramosenel cerebroen las tresprimeras

semanasposinatales(figuras8 y 9), podemosobservarcomoen las ratasMMI sólo en P-

20 seigualanlos nivelesde T3 entreC y MMI, mientrasquelas ratasLP tienenla T3

bastanteelevadadurantela primerasemanapostnatal;comoveremosmásadelanteésto

podría implicarel que la disminuciónen la expresióndeMBP seamásacusadaen ratas

MMI queenratasLP.
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Tabla 6: valores medios (±EEM) de la densidad superficial de procesos marcados con un
anticuerpocontralaMBP medidosen cortesde 50 pm de espesoren el estriadode ratasC, LI,
LP y MIN’ll de 10, 15, 20 y 32 díasde edadpostnatal.

MBP

ESTRIADO

C LI LP MMI

P-l0 4.47±0.38 4.165+0.272 3.105+0.179
P<0.0l

1.02±0.27 ¡
P<0.001

P-I5 7.564+ 0.207 7.804±0.155 6.806±0.158
P<0,05

5.360±0.147
P<0.00l

P-20 9.710±0.189 9.284±0.221 9.311±0.264 8.573 ±0.159
P <0.01

P-32 8.351+ 0.201 8.015+0.207 8.084±0.168 8.227±0.161

Seindican lasdiferenciasestadisticamentesignificativasrespectoa ratas(7, es de Q.
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MBP

ESTRIADO

MMI

10 DIAS

15 DíAS

MMI

F¡g. 29. Valores medios(±EEM) de la densidadsuperficial de procesosmarcadoscon un
anticuerpocontrala MBP medidosen el estriadode ratasC, LI, LP y MMI de 10 y 15 díasde
edadpostnatal(gráfica superiore inferior, respectivamente)
‘a’, 4’~, *** Diferenciasestadísticamentesignificativascon respectoa C. Testde Q, P<0.05,P<0.01
y P<O.00l,respectivamente.
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MBP

ESTRIADO

C LI

C LI

Y,

Y,’”..

**

20 DíAS

LP MMI

‘Y,

LP

32 DíAS

MMI

F¡g. 30. Valoresmedios (±EEM) de la densidadsuperficial de procesosmarcadoscon un
anticuerpocontrala MBP medidosen el estriadode ratasC, LI, LP y MMI de 20 y 32 díasde
edadpostnatal(gráfica superiore inferior, respectivamente)
** Diferenciaestadísticamentesignificativacon respectoa C. Testde Q, P<0.0l.
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4.6.2. Densidadsuperficial de procesos mielinizados en estriado lateral

y medial.

En el análisisdelos datosestudiadossegúnpertenezcana la zonamedial

o a la zonalateral (tabla 7, figuras 32, 33 y 34) se observaqueesla zonalateraldel

estriadola queestámásafectadaen lascondicionesLP y MM] conrespectoa C. En ratas

MiNH la densidadsuperficialdeMBP conrespectoa controlesesmenor,y estadiferencia

es estadisticamentesignificativa en la zona lateral en la segunday tercerasemana

postnatal(testde Q; P’CO.001 en P-IO, P<O.OOlen P-15,P-cZ0.O1 en P-20).En P-32hay

unarecuperaciónde la expresióndeMBP, similara lo queacontecíaen estriadototal. La

zonamedial por el contrariosóloestáafectadaenP-í0(P<O.0l)y enP-l5 (P<0.00l)y

ya enP-20se recuperala cantidadde MBP enestriadomedial.La densidadsuperficial

de MBP disminuyeen P-l0 en el árealatera! (P-cZO.O0l) de ratasLP (3.65+0.231)con

respectoa la densidadsuperficial de ratasC (6.23±0.43).En el resto de las edades

estudiadas(P-15, P-20y P-32)no haydiferenciasignificativade ratasLP conrespecto

a controlescomosemuestraen la tabla 7. La zonamedial no seafectaen ratasLP en

ningunade las edadesestudiadas.En el apartadoanterior al considerarlos datosde

estriadototal hemosvisto queen las ratasMMI el dañocausadoporel tratamientoera

mayorque en las ratas LP; al analizar los datosen estriado lateraly medial hemos

comprobadoquelos dañosen las fibras presumiblementede la cápsulainternay que

atraviesanen el estriadosonmáspronunciadosen la zonalateraldel estriadoy siguen

siendomayoresen ratasMMI (se afectanambaszonasen P-l0 y P-15). Ademásesta

disminuciónen la expresióndeMBP esmásprolongadaen el tiempo en Las ratasMMI,

en P-20 continuahabiendodiferenciasen ratasMMI respectoa C en la zona lateral

(P’c0.01).
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Tabla 7: valoresmedios(1 EEM) de la densidadsuperficialde procesosmarcadoscon un
anticuerpocontrala MBP medidosen cortesde 50 pm de espesoren las zonaslateraly medial
del estriadoen ratasC, LI, LP y MIMI de 10, 15, 20 y 32 díasde edadpostnatal.

MIBP

ESTRIADO(ZONAS)

C LI LP MMI

P-10

MEDIAL 2.71+ 0.28 2.57±0,25 2.52±0.23 0.94±0.37
P <0.01

LATERAL 6.23 + 0.43 5.64 + 0.28 3.65+0.231
P<0.001

1.09 + 0.41
P<0.00í

P-15

MEDIAL 7.35±0.27 7.26+ 0.21 6.56 + 0.19 5.55 + 0.22
P <0.001

LATERAL 7,78±0.31 8.33±0.19 7.04±0.25 5.16±0.19
P <0.001

P-20

MEDIAL 9,39±0.22 9.08±0.30 8.95 ±0.37 8.69±0.22

LATER.AL 10.02±0.30 9.45±0.32 9,66 + 0.37 8.43 ±0.21
P <0.01

P-32

MEDIAL 7.8 + 0.22 7.94±0.30 7.93±0.25 8.08 + 0.16

LATERAL 8.90±0.30 8.08 ±0.29 8.23 + 0.23 8.38 + 0.27

Seindican las diferenciasestadisticamentesignificativasrespectoa ratasC, testde Q.
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MBP

ESTRIADO ( ZONAS )

10 ]JJAS

15 DíAS

C LI LP MMI C LI LP MMI

Fig. 32. Valores medios(±EEM) de la densidadsuperficial de procesosmarcadoscon un
anticuerpocontrala MIBP medidosen las zonaslateraly medialdel estriadode ratasC, LI, LP
y MNII de 10 y 15 díasdeedadpostnatal(gráficassuperiorese inferiores,respectivamente)
***** Diferenciasestadisticamentesignificativasconrespectoa C. Testde Q, P<10.01 y P<0.00í,
respectivamente.
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MBP

ESTRIADO ( ZONAS )

20 DIAS

32 DíAS

C LI LP MMI C LI LP MMI

Fig. 33. Valoresmedios(±EEM) de la densidadsuperficial de procesosmarcadoscon un
anticuerpocontrala MBP medidosen las zonaslateraly medialdel estriadode ratasC, LI, LP
y Mtvll de 20 y 32 díasde edadpostnatal(gráficassuperiorese inferiores,respectivamente)
** Diferenciaestadísticamentesignificativacon respectoaC. Testde Q, P<0.0l.
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MBP

ESTRIADO ( ZONAS

— ¡ 3. ¡

10 20 30
— ¡ ¡ ¡

0 10 20 30

Edad en

DC a
ÁMMIA

días

LI
LP

Sg. 34. Valores medios(±EEM) de la densidadsuperficial de procesosmarcadoscon un
anticuerpocontrala MBP medidosen las zonaslateraly medialdel estriadode ratasC, LI, LP
y MiSil de 10, 15, 20 y 32 díasde edadpostnatal.Los datossonlos mismosquelos mostrados
en las figuras 32 y 33 pero en estecaso no se indican las diferencias estadísticamente
significativas.
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4.6.3. Densidad superficial de procesos mielinizados en estriado DL, VL,

VM y DM.

La densidadsuperficialde MBP procesandolos datosen función de las

cuatrozonasen las quehemosdividido el estriado(DL, VL, VM, DM) segúnsemuestra

en la tabla 8 y en la figura 35, parececonfirmartodo lo expuestoen los dos apartados

anterioresy ademáscon este tipo de análisispodemosconcluir quéparte de la zona

lateral o medial seve masafectadasegúnel tratamiento.Se observaquelaszonasmas

afectadasen ratas MMI son la VL y la DM. En el estriado lateral,la zonaVL está

afectadapermanentemente,e incluso en P-32 no seha producido una recuperación

completa(testde Q, P’cO.05) conrespectoa ratasC. En el estriadomedial,la zonaDM

esla únicaqueestádañadae inclusopermaneceligeramenteafectadahastaP-20donde

la diferenciadedensidadsuperficialesaúnsignificativaconrespectoa C (P<0.05).Por

el contrariolasratasLP sólopresentanunadiferenciaimportantecon respectoaC en

lOenlaszonasDL (P<0.OOl)y VL (P<0.Ol). EnP-15 las ratasLP tiene todavíamenor

densidadsuperficialde MBP, aunqueanalizadopor zonasno es significativo. Estas

diferenciasen P-l0y P-15 no sontanacusadascomoenratasMMI, lo cual quieredecir

queel tratamientocon DPY en la ratasólo origina unadisminuciónen la expresiónde

MBP no tan severay prolongadacomoen las ratastratadascon MMI y que además

comcidesolamenteconel periodode inicio dela mielinizaciónde las fibras de la cápsula

interna,por lo queesposiblequeen la rataadultaestasdiferenciasquesucedendurante

el periodopostnatalentreratasMiNdiI y ratasLP seancapacesde influir de forma diferente

en la futuraestructurade los axonesde la cápsulainterna.
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Tabla S: valores medios «E EEM) de la densidadsuperficial de procesosmarcadoscon un
anticuerpocontrala MBP medidosen cortesde 50 pm de espesoren las regionesdorsolateral
(DL), ventrolateral(VL), ventromedial(VM) y dorsomedial(DM) del estriadoen ratasC, LI, LP
y MMI de 10, 15, 20 y 32 díasde edadpostnatal.

MBP

ESTRIADO (ZONAS)

C LI LP MMII

P-l0

DL 6.51 ±0.56 6.19±0.40 3.97±0.314
p<0.001

1.23 ±0.19
P<0.001

VL 5.83±0.68 5.08±0,35 3.32±0.33
P<0.01

0,97±0.51
1’ <0.001

VM 2.66±0.44 2.89±0.398 2.91 ±0.37 1.11 ±0.57

DM 2.77±0.38 2,212±0.312 2.143±0.287 0,77±0.52

P<0.05

1’-15

DL 8.787±0.31 9.103±0.234 7.87±0.309 5.474±0.933
P<0.00l

VI, 6.767±0,388 7.559±0.204 6.215±0,296 4.828±0.280
P<0.01

VM 7.093±0.374 7.628±0.309 7.200±0.242 5.931±0.277

DM 7.609±0,415 6.926±0284 5.938±0.224 5.171±0.327
P <0.01

P-20

DL ¡0.359±0.372 10.356±0.402 9.958±0.550 9.009±0.272

VL 9.684±0.479 8.561 ±0.404 9371 ±0.504 7.889±0.340
P <0.05

VM 9.532±0.343 9.536±0.436 9.981±0.564 9.455±0.227

DM 9264±0.285 8.634±0.414 7.933±0.367 7.937±0.290
P<0.05

P-32

DL 8.872±0.406 8.553±0.381 8.511±0.338 9.493±0.275

VL 8929±0.475 7.621±0.420 7.966±0.355 7.267±0.265
P <0.05

VM 8.309±0.284 8.013±0387 8.375±0.307 7.767±0.284

DM 7.292±0.307 7.872±0.488 7.498±0.345 8.379±0.228

Se indican las d4ferenciasestadísticamentesign(ficativasrespectoa ratas (7, testde Q.
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MBP
ESTRIADO

o

t~i

DM

Edad en días

•LI
~LP
Ah!MI

F¡g. 35. Valores medios(±EEM) de la densidadsuperficial de procesosmarcadoscon un
anticuerpo contra la tvlBP medidosen las zonas dorsolateral (DL), dorsomedial(DM),
ventrolateral(VL) y ventromedial(VM) del estriadode ratasC, LI, LP y MMI de 10, 15, 20 y
32 días de edadpostnatal.Las diferenciasestadísticamentesignificativascon respectoa C se
muestranen la tabla8.

12

10

( ZONAS )

cd
ca

-4
“-4

5-4
O>

ca

re
ci)
cd
re
-4ca

CD

DL
A

---7

6

4

2

o
12

10

8-

8

4-.

2

0

VM

— 3

0 10 20 30

VL

— ¡

0 10 20 30

87



5. DISCUSION

5.1. Modelosexperimentalesdehipotiroidismo.

Sehaobservadoquelas HT sonnecesariasparael feto antesdequecomiencela

funcióntiroideafetal (FTP), queen la ratatiene lugaraproximadamenteentreE-17,5y

E-18. Weissy Noback (1949) demostraronun retrasoen la apariciónde centrosde

osificaciónenE-16 en ratascuyasmadresfuerontratadasconel bociógenotiouracilo.

Posteriormenteen otrosestudiossevolvió acuestionarsi el feto requería¡IT antesde la

FTFporquesepensabaquela placentaeraimpenneablea¡IT (Hamburgh,1969; Fisher

y col., 1977). Finalmenteseha demostradoquelas 1-IT soncapacesde cruzarla placenta,

ya quesehadetectadola presenciade ¡IT muchoantesde la FTF (Obregóny col., 1984;

Morrealede Escobary col., 1989),habiéndosedetectado¡IT en el embrióntrofoblasto

aE-lo (Obregóny col., 1984).Asimismo seha demostradomediantehibridaciónin situ

la presenciade receptoresnuclearesparaHl ya enE-14 (Perez-Castilloy col., 1985).

Tambiénsehaprobadoqueexistetransferenciade 13 y 14 marcadasdesdela madreal

feto en edadescomprendidasdesdeE-9a E-LS (Woodsy col., 1984).Nosotroshemos

utilizadodos modelosexperimentalesen los cualesprovocamoshipotiroidismodurante

todala gestacióny en los quesealterala normaltransferenciade dichashormonasal feto.

Un modelohaconsistido,comohemosdescritodetalladamenteenel apartado3.1, en la

utilización de dietasconbajo contenidoenyodo (con o sin percloratopotásico)en las

ratasmadresy posteriormenteen los neonatostrasel destete,y en el otromodelohemos

añadidoel bociógenoMMI en el aguade bebidaa las ratasmadresya desde10 díasantes

de ser cruzadasy tambiéndurantelos periodosde gestacióny lactancia,siguiendoel

tratamientocon los neonatosdespuésdel destete.Los diferentesefectosde ambos

modelosexperimentalesen elpesocorporal,nivelescerebralesde HT y diversossucesos

queacontecendurantee! desarrollodel SNC serándiscutidosenestecapitulo.
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5.1.1.Pesos y niveles hormonales de ratas C y MMI.

El MJvil presentaciertasventajassobreotro de losbociógenosclásicamente

utilizado,enteellasla deatravesarconmayorfacilidadqueel PTU la barreraplacentaria

(Formigueray Casals, 1988). Si se empleaPTU como antitiroideo en humanos,los

efectosduranmenosy las dosisempleadashande sermuchomayores(Marchanty col.,

1978), ademásen la rata el PTU se tiene queadministrarpor intubacióngástrica;otro

inconvenientees queproducetambiéninhibición de la actividaddesyodasatipo 1 en

hígado.Sehautilizadohabitualmentepor otros autoresel MMI paraestudiarlos efectos

del hipotiroidismoen el cerebro,pero añadidoen el aguade bebidacomomuy prontoa

partir del novenodíadegestacióny combinadoconposteriortiroidectomiaquirúrgicaen

P-5 (Muñozy col., 1991). Nosotros,en cambio,hemoscomenzadoel tratamientocon

MMI a las ratasmadredesde10 díasantesdecomenzarel periododegestacióny, como

semuestraen la figura 6, en el momentode ser cruzadaslasmadres,obteníamosya unos

nivelesmuy bajosde T3 y T4 en lasmadres.

Nuestrosresultadosindicanqueel MMI suministradoa las madresdesde

los 10 días antesde ser cruzadasproduceuna disminución significativa en el peso

corporalde los fetosE-21 respectoa los C (figura 5a), aunqueseha demostradoqueen

los fetos E-21 procedentesde ratas madrestratadascon MMI desdeel día 16 de

gestación,existeun incrementodel pesocorporal(Morrealede Escobary col., 1988)que

podría ser debido a un aumentoen la retenciónde agua que sucedeen casos de

hipotiroidismo(De Grooty col., 1984).La reducciónquenosotroshemosobservadoen

el pesocorporal,separecemásal resultadoqueseobtieneen los fetos cuyamadreha

sido sometidopreviamentea tiiroidectomiaquirúrgica,ya queestecasoseobservauna

disminución del pesode los fetos (Morreale de Escobary col., 1985). En madres

tiroidectomizadasel déficit de HT sucedeya desdela fase inicial (anabólica)de la

gestación,por lo cual se reduceel pesode los fetos(Bonet y Herrera,1988). Nosotros

tambiénprovocamosmediantenuestrotratamientoconMMI bajosnivelesde HT durante

toda la gestación.Este modelo experimentalque hemosdesarrolladoen el presente
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trabajoconMMI seasemejaa la situaciónde hipoti.roideoscongénitosprocedentesde

madreshipotiiroideas.Conestemodelohemosproducidoun hipotiroidismomuy severo

y éstose reflejaen el pesocorporalenedadneonatal(figura 5c) queno lograrecuperarse

conrespectoalasratasC enningunade las edades.

El tratamientocon MMI haproducidounareducciónsignificativa en la

cantidadde13 y T4 enratasMMI en E-21 (figura7), lo queestáde acuerdocon trabajos

previosen los cualesseobtuvotambiénreducciónen la cantidadde HT en E-21, aunque

el tratamientoconMMI comenzóenE-14 (Calvoy col., 1990)o enE-16 (Morrealede

Escobary col., 1988). Estareducciónen los nivelesde ¡IT en ratasMMI conrespecto

a C (figura 8) sehamantenidoduranteel periodopostnatalestudiado(exceptoenP-20

dondeexisteun aumentode T3 en ambascondicionesexperimentales,C y MMI). Se

puedeobservartambiénqueapartir delnacimientoel tanto por cientode 13 encerebro

de ratasMMI conrespectoa C esmuchomenordurantelas dosprimerassemanasde

desarrolloneonatalqueel tanto por cientode T3 enratasLP. Esto podríatenercomo

consecuencia,queel efectodel hipotiroidismoinducido por el MMI deberíaser más

marcadoque el producidoen las ratasLP, sobre aquellosprocesoscuyo inicio tiene

comienzoenel SNC en estasdosprimerassemanasdevidapostnatal,comopor ejemplo

lasúltimas etapasde la migraciónneuronalen el casode la cortezacerebral,la llegada

deaferentestalániicas,el comienzode la sinaptogénesisy el inicio de la diferenciación

de los oligodendrocitosy de la mielinizacion.

5.1.1.Pesosy niveleshormonalesde ratasLI, L y LP.

En E-21, no hemosencontramosdiferenciasentrelos pesosde animalesLI,

L y LP (figura Sa).Previamentesehabíaobservadoen la rataqueenedadfetal los efectos

de la deficienciadeyodo sobreel pesocorporal (Escobardel Reyy col., 1986) sonmenos

marcadosque los encontradosen fetos procedentesde madres tiroidectomizadas

(Morrealede Escobary col., 1985).Duranteel desarrolloneonatalhemosvisto queno

90



existendiferenciasentreel pesocorporalde ratasLI y ratasLP (figura 5d). Cuandose

utilizan DPY en la rata,encontramosquelos nivelescirculantesen sangredeT4 sonmuy

bajos,los nivelesdeTSH sonelevados,pero losnivelesde T3 sonnormales(Santiesteban

y col., 1982). Estasson las condicionesque se dan entre los habitantesde áreas

deficientesdeyodo y estasituacióntambiénseha reproducidoen modelosanimales

como por ejemploen la oveja (Pottery col., 1982). Este nivel normal de T3 puede

explicarel quelos pesosde lasratasLP no sealteren,paraello es importanterecordarla

regulaciónpositivaquetienela T3 sobrela expresiónde la OHenla adenohipófisis(Seo

y col., 1979;Mirelí y col., 1987)

De acuerdocon los resultadosobtenidospor Obregóny col. (1991) en

cerebrosfetalesde ratasmantenidasaDPY, hemosobservadoqueexistendiferenciasen

E-21 en losnivelesde T3 y T4 encerebrode ratasL y LP con respectoa ratasLI (figura

7). A partir del nacimiento,los experimentosse llevaron a caboprescindiendode la

condiciónexperimentalL, ya queconla utilizacióndepercloratopotásicoen las dietas

sepretendióevitaren la medidade lo posible,el moderadoincrementoen el aportede

yodo al neonatoa través de la leche materna(Pottery col., 1959). Este pequeño

incrementojunto con el aumentode la desyodaciónde T4 en el cerebrohacequeen las

primerasetapasde desanolloneonatalel aportede T3 al cerebropuedaser suficientepara

evitarqueseproduzcangravesalteracionesen el cerebro(Escobardel Reyy col., 1987,

Obregóny col., 1991). A pesarde intentarevitar lo máximoposibleel aumentode la

disponibilidadde yodo en el lactantecon el ion perclorato, observamosque en los

primerosdíaspostnatalesla T3 cerebralen ratasLP experimentaun aumentoconrespecto

a ratasLI (figura 8 y 9), quizásporquela actividaddesyodasatipo II en cerebrohabía

sidomuy elevada.Posteriormentey apartir deP-lO los nivelesde T3 y T4 en ratasLP

vuelven a descendersignificativamente,exceptoen P-30 donde es posiblequehaya

ocurridoen estasratasLP otro fuerte incrementode la actividaddesyodasatipo II.
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5.2. Estudiode la glia radialenedadfetal en el hipocampode ratascontroles(C, LI)

ehipotiroideas(L, LP y MMI).

El primero de los objetivosplanteadosenel presentetrabajo esaveriguarcomo

afectanlasDPY (ratasL y LP) y el MMI a la formaciónde la glia radialy a la expresión

de GFAP enedadfetal. Se hahechoesteestudioenhipocampoporqueobservamosque

la glía radial apenasexpresaUFAP enel periodoembrionarioen la cortezacerebraly

nuestraintencióntite encontrarunaestructuraenla quehubieseexpresióndeGFAP pero

sin entraren los primerosestadiospostnatalesen los queencontraríamosposiblemente

un aumentode la actividaddesyodasatipo II en las ratastratadasconDPY (Obregóny

col., 1991),como semuestraen lasfiguras 8 y 9. En ellaspodemosobservarun claro

incrementoenel contenidode T3 en cerebrode ratasLP en P-5.En el hipocampoexisten

ademásunaseriede cambiosmorfológicosen ratashipotiroidease hipertiroideas(Rabie

y col., 1979; pararevisiónver Gouldy col., 1991), lo quenos llevó aconsiderardicha

estructuraparallevara cabonuestrotrabajo.Centramosel estudioenE-21 porqueen esta

edadel déficit de la T3 cerebralenratasque hansido mantenidasa DPY esel más

acusadoduranteel periodofetal. En E-21 ademásexistengran cantidadde fibrasque

podemosmarcarconanti-GFAPy unadistribuciónmáso menosregularen el áreaCAl

enla quesepuedendistinguirconclaridadlas fibrasGFAPpositivasqueseencuentran

entrelos somasde lasneuronaspiramidalesqueno hansidoteñidas.A estaedadparece

habersecompletadola migraciónen el estratode célulaspiramidalesdel áreaCAl;

posteriormenteesteestratoempiezaa curvarselo queoriginael inicio de la morfogénesis

deCA3 (Altmany Bayer, 1990b).Tambiénhemosincluidoen esteestudiolas ratasMMI

con objetode averiguarsi estebociógenotieneel mismoefectoen la maduraciónde la

glía radial en el hipocampoquelas DPY, ya que los nivelesde HT son tambiénmuy

bajos en edadfetal, tanto en el suerode lasmadres(figura6) comoen el cerebrode los

fetos E-2 1 (figura 7).

Se ha observadoquetantoen lasratastratadasconDPY (con o sin perclorato),

como en las ratasMMI, no sealteransignificativamenteel númerototal de procesos
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gliales“ininaduros” marcadosconel anticuerpoRAT-401 en el áreaCAl dehipocampo

(tabla1), y quepor el contrariosí disminuyende forma significativael númerode fibras

GFAP inmunoreactivas(tabla 2). Se ha demostradomedianteexperimentosin vivo

(Cavinessy col., 1989; Stichely col., 1991;pararevisiónver Cameróny Rakic, 1991)

e ni vitro (Culicany col., 1990),quela transformaciónnioffológicade la célulasde gUa

radialen astrocitosocurrejunto conunapérdidade inmunoreactividadparaRC1, RC2,

RAT-401 y vimentina(entreotros antígenos),y un aumentoen la expresióndeGFAP,

por lo queprobablementeestasfibras quenosotroshemosvisto queestánexpresando

GFAPtambiéncontienen.nestina.Nuestrosresultadosestánde acuerdoconlos obtenidos

por otrosautorestambiénenhipocampolos cualesutilizan PTU comobociógeno(Ramie

y Rabie, 1988).Aunquesuestudiosecentramásen la fimbria, giro dentadoy áreaCA3,

ellosno observandiferenciasen los animaleshipotiroideosconrespectoa los normales

en la inmunoreactividadparaviinentinaen el hipocampo,pero si observanqueexisteuna

alteraciónen la maduraciónde estosprocesosgliales queconsisteen una expresión

menorde GFAP y posteriormenteen un númerodeastrocitostambiénmenorenel hilas

en P-35. En ratashipertiroideas,las cualesfuerontratadasneonatalmentecon Rl, se

observaun incrementosignificativo en la densidadde astrocitosGFAPmmunomarcados

y una prematuradesapariciónde glia inmunoreactivaparavimentina (Gould y col.,

1 990a).Todosestosresultadosresponderíana un desarrolloenlentecidodel hipocampo

cuandoexisteun déficit de 1-IT, y aunamaduraciónmásrápidaen el casode existir un

excesode HI, aunqueno sehapodido demostrarun efectodirecto de la T3 sobrela

maduraciónde la astroglia.Sonprobablementelas interrelacionesneurona-glíalas que

determinanpartedel comportamientode los astrocitosen situacionesdedaño cerebral

producidopor la carenciade 1-IT. Paraapoyarésto,tenemosel ejemplodel cerebelo,

dondela respuestade los astrocitosal déficit deHl esdistintaqueenel hipocampo(Clos

y col., 1973; Closy col., 1982; Faivre-Sarrailhy col., 1991),ya queen el cerebelode

ratashipotiroideasaumentael númerode astrocitosy tambiénde susprocesoscomo

consecuenciade queen estaestructurahayun incrementodemuertecelularoriginadapor

el hipotiroidismo(Lewis y col., 1976;Rabiey col., 1977). En el hipocampoencambio,

no pareceexistir un incrementode muertecelular. La distinta respuestaglial que se

observaal déficit de 1-II en cerebeloehipocamposepuededeberen mi opinióna tres
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razones:la primeraesla queacabamosde mencionar,esposiblequela respuestaglial

antela falta de HT puedeserun efectoindirectoquese derivedel microentornoneuronal

en el cualsehallanlos astrocitos,quesecomportanen función deldañoocasionadopor

el hipotiroidismoa lasneuronasy a susconexiones.Otrasegundarazónesquepudieran

existirdiferentessubtiposdeastrocitoscon propiedadesdiferentesen distintaszonasdel

cerebro.Latercerarazónpudieraser la influenciadeotrosfactoresya seanhormonales

o no, quepudieranresponderdemodolocal en las diferentesestructurasdel cerebroa la

falta de 1-IT. Un ejemplode ello esqueel hipertiroidismooriginaun incrementoenel

númerode receptoresparaglucocorticoidesen el hipocampo(Meaneyy col., 1987),

conociéndoseademásun efectode los glucocorticoidessobrela expresióndeGFAP en

hipocampo(O’Callaghany col., 1991).

5.3.Evoluciónde la glia radial en edadfetal y neonatalen la cortezacerebral

de ratas controles(C, LI) ebipotiroideas(L, LP, y MMI)

Otro de los objetivos de estetrabajofue el estudiarcomo afectanlas DPY y el

MMI a la gUa radial en la cortezacerebral,lo quenos puededar unaideade como se

encuentranen lasratastratadaslas supuestasvíasdemigraciónqueutilizan lasneuronas

post-mitóticasparaencontrarsusposicionesdefinitivasen la cortezacerebral(Rakic,

1972y 1981;Caviness,1989).Al contrariode lo quesucedeenel hipocampo,dondeno

seobservaunadisminuciónde fibras gliales“inmaduras”marcadascon el anticuerpo

RAT-401, nosotroshemosencontradoqueel hipotiroidismoinducidopor el MMI afecta

severamenteal númerode fibrasglialesquecontienenel filamentointermedionestinaen

la cortezacerebral,y queel hipotiroidismoinducidopor las DPY no influye enninguna

de las tresedadesestudiadas(E-21,P-5, P-l0). Segúnsemuestraen la tabla 1 y en la

figura 14, existeen E-21 unacantidadsignificativamentemenordeglía radial formada

en la cortezasuperficialy en la cortezaprofundade ratasMMI conrespectoa ratasLP

y controles(C y LI). En E-21 no hemosencontradoapenasexpresiónde GFAP en la
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cortezavisual enningunade las condicionesestudiadas,lo queindicaun periodomás

tardio en la expresiónde estemarcadorcaracterísticode astroglia, con respectoal

hipocampo.La causapuede ser queen la cortezacerebralla expresiónde GFAP se

produzcamástardeporquela migraciónde lasjóvenesneuronasquehansidogeneradas

en la zonaventricular,no secompletaaproximadamentehastaP-6 (¡Iicks y D’Amato,

1968; Miller, 1988), mientrasque en el hipocampo la migración de las neuronas

piramidalesdeláreaCAl ha sidocompletadaen E-21 (Altman y Bayer, 1990b).Es lógico

pensarqueenla última etapademigraciónneuronal,las fibras deglía radial comiencen

a expresarGFAP comopasoprevio a sutransfonnaciónen astrocitos.La cantidadde

GFAPy el periodoen el queseva a expresarestaproteinaen la glíaradial puedevariar,

como ya hemosvisto, dependiendode la estructurade que se trate, pero también

dependiendode la especieanimal,ya quehayautoresquemuestranqueenel gatoy en

el ratón,la glia radialno reaccionaconanticuerposcontrala GFAP (Silvery col., 1993)

y por el contrariosi semarcany en númerosuperiora la rata las fibras de (JFAP en la

cortezacerebraldel monoy enel hombre(Antanitusy col., 1976; Levitt y Rakic, 1980).

En P-5 si observamosmarcajede GFAP (figura 16),y ya podemosver queen la

cortezacerebralexiste suficiente expresiónde GFAP como para llevar a cabo una

cuantificación.Si atendemossolamenteal marcaje obtenidocon RAT-401 (tabla 1,

figuras 14 y 15) parecequeexisteunarecuperacióndebidoa quela cantidadde fibrases

similar en lascuatrocondiciones(C, LI, LP y MMI), pero el marcajequeobtenemospara

GFAPnosindicaqueel enlentecimientoen la maduraciónde la gUay en la expresiónde

(3FAP que habíamosvisto en el apartadoanterior en el hipocampode animales

hipotiroideos,tambiénseproduceen la cortezaprofundade ratasMMI. Vemospor tanto

queencortezasuperficialy en cortezaprofundade ratasP-5 tratadascon MMI existeel

mismonúmero de fibras inmunomarcadascon RAT-40 1 que en los animalesC. Sin

embargohay unacantidadmuchomenorde fibras gliales,quepuedenseridentificadas

con anti-GFAPen la cortezaprofundade ratasMMI (tabla2, figuras 16 y 17). Esta

menorcantidadde fibras GFAP en los animalestratadosconMMI, implica quizásque

la transformaciónen astrocitosseva a producirenestasratasmástardíamente,lo que

comcideconotros autoresquesugierenquehayunadisminuciónen la inmunoreactividad

95



paraGFAP en la cortezacerebralde ratashipotiroideasduranteel desarrolloneonatal

(Granholmy col., 1985; Kalmany col., 1991),y queenratoneshipotiroideosa los que

se les ha producido experimentalmenteunalesión cerebral,sufren un retrasoen la

expresiónde GFAP en astrocitosreactivos(Miyake y col., 1989). Por el contrario,

algunosautoressostienenqueel hipotiroidismono provocani retrasoni disminuciónen

la expresiónde GFAP en la cortezacerebral(Pately col., 1989) y encuentranmás

astrocitosGFAP inmunoreactivosenel giro cinguladode ratashipotiroideasen P-í5 con

respectoacontroles.Tantacontroversiapuedeser debidaa la estrategiautilizadaenel

contaje,a la zonade la cortezadondesecuantificóy al gradodehipotiroidismode los

animalesestudiados.

En P-lOobtenemosmásdatosqueconifinnanel retrasoen la evoluciónde la glía

radial en ratas MMI (tabla 1, figuras 14 y 18), ya que encontramosun número

significativamentemayorde fibras marcadasconRAT-401 en cortezasuperficialy en

cortezaprofunda.En las figuras 18ay 18b semuestraclaramentecomola glíaradial está

en fase de desapariciónmientrasen la figura 1 8c se puedeapreciarque todavíase

conservanmuchasfibras quecontienennestinaen las ratasMMI. Un casosimilar de

expresiónde proteínasglialesconstituyentesdel citoesqueletoqueson anormalmente

expresadascuandoya deberíanestarpresentesenpocacantidado haberdesaparecido,es

observadoen el cerebelode ratastratadasconPTU, endondeexisteun marcadoretraso

en la desaparicióndevimentina(Faivre-Sarrailhy col., 1991).

Los datosprocedentesde ratasMMI indicanclaramentequeexisteun retrasoen

la formación,y posteriormaduraciónde la glía radial en el áreavisual de la corteza

cerebral:en E-21 existenmenosprocesosglialesmarcadascon RAT-401 en corteza

superficialy profunda,en P-5 encontamosmenosprocesosGFAP inmunoreactivosen

cortezaprofunda,y en P-10 hay másglía radial positiva para RAT-40¡ en corteza

superficialy profunda.En ratasLP en cambiono encontramosningunaalteraciónen la

glia radial(tablas1 y 2, figuras 13 a 18). La causapudieradeberseaqueen los primeros

10 díasneonatalesexisteunacantidadde T4 similar a los controlesy lo queesmás,la

concentraciónde T3 enel cerebrode ratasLP en P-5 llegaaalcanzarun valor superior
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al de lasratasC (1255 + 174 pglg enLP y 854 ±85 pg/g en C). Conestemecanismode

control de ¡IT a nivel cerebral que tienen las ratasLP durantelos primeros días

postnatalesresulta dificil que se pueda observarcualquier tipo de cambio a nivel

morfológico y si ha ocurrido algún tipo de alteraciónen estasratasen la migración

neuronalesmáslógico quehayaocurrido en el periodofetal.

Siel hipotiroidismoinducidoporMMI vemosquecausaun retrasoen la expresión

de GFAPy en la desapariciónde la glía radial,haytambiénotrosmuchosfactoresque

puedenactuaren el SNC y quetienenefectosconocidoso biensobrela glía radial o sobre

la génesisde astrocitosy la cantidadde GFAP. En ratas neonatalestratadasconetanol

seproduceunadesapariciónprematurade la glía radialen la cortezacerebral(Miller y

Robertson, 1991) y un aumentosignificativo en la aparición de astrocitos(IIFAP

inmunoreactivos,quesemantieneen el tiempo (Miller y Robertson,1991; Goodlety

col., 1993). La progesteronay el 17-beta-estradiolprovocanun aumentode la densidad

superficial de astrocitos GFAP inmunoreactivos en el hipocampo de ratas

ovariectomizadas(Luquiny col., 1993).Los glucocorticoidesporel contrariodisminuyen

la cantidad de GFAP en la corteza cerebral y en el hipocampo de ratas

adrenalectomizadas(O’Callaghan, 1991).Siendoconocedoresde la influenciaquetienen

éstosy otros factoressobre la astrogliadebemosde teneren cuenta,comoya hemos

mencionadoen el casodel hipocampo,que duranteel desarrollodel SNC sepueden

producir interaccionesde las ¡IT conotrashormonasy factoresde crecimiento,las cuales

nopodemoscontrolarennuestrosmodelosexperimentalesin vivoy quenos sugierenque

cuandohaydéficit de ¡IT, los efectosqueseobservansobrela glíaradialy la expresión

de (JFAP en la cortezapudierandeberseporun ladoaefectosindirectosquesederivan

de la acciónde lasNT sobreotrascélulasnerviosasy por otro, a la interacciónde las Hl’

con otros esteroideso señaleshidrofóbicas.Varios aspectosmolecularesacercade la

acciónde la T3 sobresusreceptoresnuclearesapoyanla ideade un efectoindirectode

lasHT sobrela astrogliay susprecursores,ya queel receptorde HT másabundanteen

astrocitosesel de tipo alfa-2 (Leonardy col., 1994), pero estetipo de receptorno es

capazdeunir 13 (Thompsony col., 1987; Izumo y Madavi, 1988; Lazary col., 1988).

¿Cómopodría la T3 ejercerunaaccióndirectasobre el DNA en unascélulas cuyo
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receptormásabundantepara13 no escapazdeunir ligando’LAdemássabemosque los

receptoresnuclearesde HT pertenecena la misma superfainiliaquelos receptoresde

esteroides,vitaminaD y ácido retinoico(pararevisiónver Evans, 1988),queesposible

la uniónde un tipo de receptorenel DNA adiferenteselementosde respuesta,y también

la formacióndeheterodimerosentresubunidadesde receptoresparadistintasmoléculas

hidrofóbicas(pararevisiónverLopesdaSilva y col., 1995). La ideadeunainteracción

de las HT con otros esteroideso moléculaslipofilicas en las célulasgliales parece

bastanteaceptable,aunquepor el momentoresultaimposiblede explicarcómosucede.

5.4. Estudiode la formaciónde capascorticalesen el áreavisual de ratas

controles (LI) ebipotiroideas (LP)

En nuestroconocimientoesteestudioesel primerorealizadosobrela histogénesis

de la cortezacerebralde ratas hipotiroideasaconsecuenciadeDPY. Estetrabajounido

a losestudiosrealizadosen la glíaradialen ratastratadasconDPY y en ratastratadascon

MMI nos permitieron determinarque sucedíaen la fase de génesis neuronal y

posteriormenteen la etapade migración. Los estudiosclásicosrealizadosen la capa

granularexternadel cerebeloy en la zonaventricularde la cortezacerebralpor Lewis y

col. (1976)indicabanqueno existíaningún tipo de alteraciónen ratastratadasconPTU

ni en la longitud delciclo celular, ni en la duraciónde las distintasfasesdel ciclo.

Nuestraintenciónfue la deestudiarla distribuciónde las neuronasen la corteza

visual inyectandotimidina tritiadalos diasembrionariosenquesegeneranla mayor parte

de las neuronasquevan a formar la capay y sacrificandoposteriormenteen P-22.

Posteriormenteestudiamosla distribuciónde lasneuronasquehabíansidomarcadasno

sólo en la capay, sino en todaslas capascorticales.Lasedadesde inyecciónelegidas

fueronE-16 y E-17 (Bayer y Altman, 1991; Ignacio y col.; 1995). El métodoque

utilizamosparamarcarlasneuronasquesehallabanen suúltima divisiónmitóticafue el
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de realizarunasolainyecciónen la edadembrionariaquequedamosestudiar,en lugar

delmétodode acumulaciónde marcajecon sucesivasinyeccionesen un día embrionario

empleadonormalmentepor Bayer y Alunan (1991). Consideramosque una única

inyecciónenel díaembrionario,juntoconel criterio de considerarcomopositivassólo

lasneuronasfuertementemarcadas,erael métodomássencilloanivel experimentaly que

nospermitíahacercomparacionesentedistintosgruposde animales.

De unmodogeneralno hemosobservadoanomaliasen la distribucióndeneuronas

marcadasen ratasLP, ni en las ratasinyectadasen E-16 (tabla 3, figura 24), ni en

aquellasinyectadasen E-17 (tabla4, figura 24). Unicamentesehaobservadoquecuando

la inyecciónserealizó enE-16,en las ratasLI el mayor porcentajedeneuronasmarcadas

es encontradoen la capa VI, mientrasque en las ratas LP el mayor porcentajees

encontradoencapaV. Este desplazamientoqueexisteenteratasLI y ratasLP en la capa

quecontieneel máximo porcentajedeneuronasmarcadasen E-16 puedeserdebido como

mencionamosen resultados(apartado4.5) al periodode crucede las hembrascon los

machos,quefue de 12 horas,conlo quees importantequeseamosconscientesde que

puedehaberunavariaciónde 12 horasen la determinaciónexactadeldíaembrionario.

Estetiempo esimportantedadoel rápidodesarrollodelSNC de la rataenesteperiodo.

Por todo ello creemosqueesasdiferenciasno sondebidasa la condiciónexperimental

de cadagrupo.

La interpretaciónmásprobablede esteresultadoesqueno existe unaanormal

distribuciónlaminarde las neuronasgeneradasenE-16 y en E-17en la cortezacerebral

de ratasLP. Paraapoyarestos datos tenemoslos obtenidosen los experimentosde

marcajede guaradial conanticuerposcontrala GFAPy la nestina(figuras 14 y 17) en

los queno observamosdiferenciasen la cantidady disposiciónde glia radial en ratasLP.

Pareceserpor tantoqueen las ratasLP, la redglial conla queinteraccionanlas neuronas

postmitóticasse halla intacta, lo que facilita el procesode migración de éstas. Si

aparentementeno difiere la distribuciónde las neuronasmarcadasen las ratasentre

ambascondicionesexperimentalesestudiadas,lo que si varia significativamentees el

númerode neuronasmarcadasen E-16 y en E-17 en ratasLP con respectoa ratasLI
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(figura 22). Estenúmerode neuronasmarcadases menoren las ratas LP cuandola

inyecciónserealizaenE-16y sobretodo enE-17. Estoinduceapesarqueen ratasLP,

la deficienciatiroideaocasionadaporla carenciadeyodo ha influido negativamenteen

el procesode división de los neuroblastosen la zonaventricularde la cortezacerebral,

lo quehaoriginadofinalmenteunnúmeromenordeneuronasgeneradas.Sin embargoel

númerode neuronasteñidasenP-22contionina por el método deNissl en cadacapa

corticalde las ratasLP essimilar al númerodeneuronasquetenemostambiénteñidasen

las distintascapasde las ratasLI (tabla5, figura 23). El queno hayamosencontrado

diferenciasenel númerode neuronasenP-22entrelos dosgrupos,coincidecon otros

autores,quienestampocoobservanunadisminuciónen la cantidaddeneuronaspresentes

en la cortezacerebralde ratasneonatalestratadascon PTU (Benhani-Rassoliy col.,

1991).

Lo queno debemosdescartaresquelasHT esténimplicadasde algunaforma en

el procesode neurogénesis;un ejemplode éstoes la gran concentraciónde receptores

tiroideosen el feto humanoen el periodo demultiplicación de neuroblastos(Bernal y

Pekonen;1984). Paraexplicar los resultadosquehemosobtenidoen esteestudiose

planteandosposibilidades:la primeraposibilidad esqueen las ratasLP muchasde las

neuronasdestinadasa unacapadeterminadahanalcanzadosu última mitosisen una

edadembrionariaqueno secorrespondecon la posiciónqueocupanen la corteza.Por

ejemplo, en las ratas LI hemos marcado radiactivamente en E-16 y en E-17 el 45% de

lasneuronasqueposteriormentehanformadola capay, mientrasqueen las ratasLP

sólo hemosmarcadoel 29%. Quizásestadiferenciade un 26 % de neuronasdecapa

V queno hemosconseguidomarcaren las ratasLP, ni en E-16, ni en E-17, sedebaa

que estasneuronasse hangeneradoen otra edadembrionariay por lo tanto no las

hemospodido detectarcomomarcadasen nuestroestudio.

La segundaposibilidadquehayqueconsideraresquese quealterede alguna

forma la duracióndealgunade las etapasdel ciclo celularen la zonaventricularen las

ratasLP. Una disminuciónen la duraciónde la fasede captaciónde timidina tritiada
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se reflejaríaen un menornúmerode neuronasradiactivamentemarcadas,por lo que

una disminución en la longitud de la faseS explicaríaque el tanto por ciento de

neuronasmarcadasradiactivamenteseamenoren las ratasLP. Lewisy col. (1976)no

encontrarondiferenciasen ningunade las fasesdel ciclo celular, perorecientementese

hademostradoencultivos de neuroblastosdepoíío quela T3 estimulala incorporación

de timidina tritiaday si secolocaunasondaantisentidoparael RNAni de los receptores

de tipo alfa seinhibe de formasignificativa estaincorporaciónde timidina tritiadapor

partede los neuroblastos(Lezoualc’hy col., 1995).La utilización deunasondacontra

los receptoresde tipo betano tienenen cambioningún efectosobre la captaciónde

timidinatritiadaen estascélulas.Por lo tanto los receptoresde tipo alfa parecenunos

buenoscandidatosa actuaren la fasede proliferaciónen contrade lo que sugieren

Bradley y col. (1992), los cuales piensanque este tipo de receptoresestán más

implicados en la diferenciación.Los mecanismosmolecularespor los cuales los

receptoresde hormonastiroideas podrían actuar en la fase de proliferación o de

diferenciación todavía se desconocen,incluso es reciente el estudio de como

interaccionanotrasmoléculasquesoncandidatasa regularunau otrafase.Un ejemplo

deunadeestasmoléculasesel factorde transcripciónBF- 1 (factorcerebral1), queactúa

en la fasedeproliferaciónen la zonaventricular,posiblementeaumentandola respuesta

delas célulasneuroepitelialesa losmitógenos (Xuany col., 1995). Tambiénsesabeque

hay factorestróficos que lo quehacenes estimular la diferenciaciónde las células

progenitoras,comoel casodeNT-3, la queaúnenpresenciadelmitógenobFGF(factor

de crecimientobásicode fibroblastos)escapazde inducirla diferenciaciónaneuronas

(Ghoshy Greenberg.,1995).

No sellevó a caboel estudiode la influenciadel MMI en la neurogénesisde la

zonaventricularpor el hechode queotro grupo estaballevandoacaboun trabajosimilar

en la cortezaauditivaen el momentoquenosotrosibamosacomenzarestetrabajo(Lucio

y col., 1996). Estosautoresmuestranunadistribuciónanormalen la cortezaauditivade

ratas postnatalcsque han sido tratadascon MMI en las cuales hay un incremento

significativo en el tanto por ciento de neuronasmarcadasen la sustanciablancacon
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respectoacontrolescuandoseinyectasucesivamenteBrdU los díasE-14,E-lsy E-16.

Tambiénseobservaun ligero incrementode neuronasmarcadasen las capasV y VI

cuandolas inyeccionesde BrdU se realizan sucesivamenteen E-17, E-18 y E-19.

Nosotroshemosdemostradoqueexisteun retrasoen la formacióny maduraciónde la glia

radial en la cortezacerebralde ratasMMI quepuedeexplicarpor tanto la distribución

anonnalqueLucio y col. encuentran.Ademástambiénhemosmostradoqueen la corteza

cerebralde lasratasLP, la glia radialno estádeterioraday por tantonosotrosno hemos

encontradounadistribución laminaralteradaen las ratasLP.

5.5. Desarrollode la mielinizaciónen el estriadoderatascontroles(C, LI) e

hipotiroideas(LP, MMI).

Uno de losefectosmásseverosdel hipotiroidismoneonatalesunadisminuciónen

el contenidode mielina. La cantidadde lípidos presentesen las vainasde mielina se

reduce(Walravensy Chase, 1969; Flyn col., 1977; Bhat y col., 1981), así como la

actividadde ciertasenzimasresponsablesde la síntesisde lípidos demielina(Bhaty col.,

1979). La célula O-2A, precursorade los oligodendrocitos,puede proliferar sin

diferenciarseenrespuestaa señalesprocedentesdelos astrocitos(Noble y Murray, 1984)

o conunacombinacióndel factorde crecimientoderivadodeplaqueta(PDO?), NT-3

y el factor decrecimientoinsulíninco1 (IOF-l) (Banesy col., 1994a).Sehapropuesto

recientementequelas NT jueganun papelcontrarioa estosfactores,sugiriendoquelas

1-IT, y también el ácido retinoico y los glucocorticoides, provocanen presenciade

mitógenosen el mediode cultivo queel precursordel oligodendrocitoabandoneel ciclo

celular,unavez queha completadoun númerodeterminadode divisiones,quizáspor

inhibición de factoresde transcripciónAP-l (Barresy col., 1994b).Se creepor tanto que

existeun efectode lasHT sobrela diferenciaciónde los oligodendrocitos,seconoceque

éstas afectanla síntesisde las proteínasde la vaina de mielina, y ademásse han

identificado los cuatrotipos de receptorestiroideosen los oligodendrocitos(Carlsonny
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col., 1994). Parecepor tantoun tipo de célulasmuy adecuadasparaestudiarlos efectos

in vivo del déficit de HT. Paraello hemoselegidocomomarcadorla MBP, la cual se

empiezaaexpresarencuantoel oligodendrocitosehadiferenciado,muy pocotiempo

antesde comenzarla mielinización.

Unaestructuraquecontieneun grannúmerode fibrasmielinizadas,en la cualnos

parecióqueeraviablellevaracabounacuantificacióninmunohistoquimicaesel estriado.

Estaestructurasecreequeestáimplicadaen la patologíadel cretinismosneurológico;se

ha asociadola deficienciamotoraobservadaen estosindividuoscon unalesión de los

ganglios basales(Delong, 1989). A nivel molecularse ha observadotambiénen el

estriadounareducciónsignificativa en la expresióndel genneuronalRC3 en ratasy

cabrashipotiroideas(Muñoz y col., 1991, Piosik y col., 1995)

En las figuras 25 a 28 semuestrala evolucióndel marcajeparaMBP desdePíO

hastaP-32 en el estriadode ratasC, LP y MMI. Segúnseobservano se localiza

marcajeen los somasde los oligodendrocitosen ningunade las edadesestudiadas,lo

queestádeacuerdoconReynoldsy Wilkin (1988)quienesin vivono observanmarcaje

paraMBP en los somascelulares,aunquesilo observanen el somaenoligodendrocitos

encultivo (Hardyy Reynolds,1991).El marcajequehemosencontrado,segúnnuestra

opinión, correspondede formamayoritariaa los axonesqueformanla cápsulainterna,

sin descartarclaro está,lasaferentesquehacensinapsisen lasneuronasestriatalesy las

eferentesquepartendesdeel estriadohaciaotrasestructuras.En edadembrionaria,las

primerasproyeccionescorticalesprocedentesde la subplacavanaempezara formarla

cápsulainterna(McConnel]y col., 1989;De Carlosy O’Leary, 1992>. Porotra parte,los

axonestaiámicos son losprimerosenalcanzarla cortezacerebraly van aestablecerjunto

conlos axonesde la subplacay desdedireccionesopuestasla cápsulainterna. Finalmente

esta vía axonal sera completadacon las proyeccionesa estructurassubcorticales

procedentesde neuronasde las capasV y VI. Lasneuronasde la capaVI enviaránsus

axonesal tálamo,mientrasquelas neuronasde la capay van aproyectara múltiples

lugaresdelmesencéfalo,rombencéfaloy médulaespinal(Jones,1984).
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Segúnlos resultadosobtenidosen el presentetrabajo,enel estriadode ratasLP

y MMI se observóuna disminución de la densidadsuperficial de procesosMBP

inimunoreactivos,pertenecientesprobablementea los axonesde la cápsulainterna, en

variasde lasedadespostnatalesestudiadas(tabla 6). Estadisminuciónfue significativa

en P-lOy enP-15en lasratasLP, y en P-lO, enP-15y en P-20en las ratasMML lo que

indicaun efectomásseverodel tratamientoconMMI y unarecuperaciónmástardíade

los nivelesnormalesde MBP si consideramosel estriadode forma global. En las ratas

MMI a los 20díasdeedadpostnatal,comosepuedeobservaren las figuras 8 y 9, la T3

essolamentealgomásbajaqueen las ratasCy pudieraprovocarquela cantidadde MBP

alcancevaloresnormalesa partir de P-20. Por otra parte, el aumentode T3 que se

produceen la primerasemanapostnatalen ratasLP, periodoenel queya esdetectadoel

RNAm de la MBP (Barbaressey col., 1978), pareceser suficientepara que apenas

podamosencontrarefectosen las ratasLP. Segúnestainterpretación,en las primeras

fasesde la mielinización,la T3 resultaindispensableparala correctaexpresiónde las

proteínasde mielina;posteriormente,otrosfactorespodríanestimularla transcripciónde

MBP en ausenciade T3 y por eso no podemosdetectar apenasdeterioro en la

mielinizaciónde ratasLP. Uno de esoshipotéticosfactorespodríaserpor ejemploel

ácidoretinoico,cuyo receptoryahabíamosmencionadoqueescapazde ligarsea los TEL

de los receptorestiroideos.

Estos efectos que nosotros hemos encontradoen las primeras fases de la

mielinizaciónen el estriado,seaproximanbastantealos encontradospor Rodríguez-Peña

y col. (1993)parala expresiónMAO enel estriadode ratastratadasconMMI, quienes

encuentranunarecuperaciónde losvaloresde estaotraproteínaentreP-25y P-30. Otros

autoreshan descritouna disminucióndel RiNAm de la MBP en el cerebelode ratas

tratadasconPTU solamenteen las primerasfasesde la mielinización,concretamenteen

P-lO, con unapostenorrecuperaciónde los niveles(Figueiredoy col., 1993). Por el

contrarioFarsettiy col. (1991)habíanencontradoqueel hipotiroidismoprovocabauna

disminución en la cantidad del mRNA de la MBP en cerebro,y que no existía tal

recuperaciónni siquieraenP-60. Laextraccióndel RNA fue realizadapor Farsettiy col.

a partirde cerebrototal, por lo que quizásestanormalizaciónqueencontramosnosotros
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duranteel desarrolloen el estriadoy Figueiredoy col. en el cerebelono puede ser

detectadasegúnsuprocedimiento.Tambiénesposiblequeen algunaszonasdel cerebro

existarecuperaciónde los nivelesde las proteínasdemielina duranteel desarrolloy en

otraszonascomoporejemploenla cortezacerebralno hayatal recuperación.Estees el

casodeMAO, cuyaexpresiónsiguealteradaenla cortezacerebralde ratashipotiroideas

inclusoenP-30(Rodriguez-Pefiay col., 1993).

Los efectosde la faltade NT sobrela cantidaddeMBP hanvariado,segúnse trate

de la zonalateralo medialdelestriado(tabla7), la reducciónen la densidadsuperficial

se puedeobservarenratasLP solamenteen P-l0 en la zonalateral. En ratasMMI el

efectoesmáspronunciado,la disminuciónde la densidadsuperficialseproducedesde

P-lO hastaP-15 en la zonamedial,y desdeP-l0hastaP-20en la zonalateral.Dentro de

la zona lateral, la parte másafectadaen ratasMMI es la VL, en la que no hemos

observadounatotal recuperaciónni siquieraen P-32(tabla8). Respectoa la circuitería

del estriado,la zonaDL pareceestarrelacionadaconel sistemasensorimotory la zona

VM lo estamásconel sistemalímbico (Nautay Domesick, 1984). Las zonasVL y DM

se podrían asociartambiéncon el sistemalímbico (Oimenez-Amaya,comunicación

personal). Aunque no se puede demostrarmediante este tipo de experimentos

inmunocitoquimicossi el MMI ha tenidomásefectoen el estriadosobre el sistema

sensorimotoro el sistemalímbico, ya que lo quemarcamosnosotrosmayoritariamente

son axonesque no realizansus conexionesen el estriadoy pertenecena la cápsula

interna, sin poderprecisarademása que estructurase dirigen de forma específica,

nosotrosestamoscomparandolasdiferenciasqueexistenen la expresiónde MBP enuna

zonadeterminadadel cerebro,y sonpor ejemplo los oligodendrocitosquesehallanen

la zona VL los responsablesde formar las vainas de mielina en esa zona,

independientementededondetengansusconexioneslasproyeccionesqueatraviesanla

zonaVL; sabemosquela expresiónde MBP esreguladaneonatalmentepor T3 a nivel

pre-transcripcional (Farsetti y col., 1991) y a nivel post-transcripcional(Matthieuy col.,

1990; Tosic y col., 1992), y por tanto que la densidadsuperficialde procesosMBP

marcadosen la zona VL dependeráde la disponibilidad de T3 que tengan los

oligodendrocitosen dichazonay queconun estudiohistológicoy a la vez cuantitativo
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comoel quehemosrealizadopodemosobtenerunainformaciónmuy detalladadecomo

secomportandiversasestructurascerebralesanteciertaspatologíaso factoresexternos,

en estecasoantela carenciade NT.
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CONCLUSIONES

1.No huboningúnefectosignificativo sobreel pesocorporalde los animalestratadoscon

DPY. Porel contrario, el tratamientoconMMI provocóun descensodelpesocorporal

conrespectoa los animalescontrolesen todaslas edadesestudiadas.

2. Enedadfetal, el tratamientoconMlvii o conDPY disminuyede formasignificativalos

mvelesde T3 y T4 en cerebroconrespectoa los controles.Durantelasprimerasfasesde

desarrolloneonatalel MMI produceunadisminuciónmayory másprolongadade los

nivelesde T3 y T4 encerebroquelas DPY. No obstante,en los animalesmantenidosa

DPY, losnivelescerebralesde T3 sevuelvena reducirsignificativamenteapartir de P-

10.

3. En ningunode los parámetrosmorfológicosestudiadosexistendiferenciasentrelas

ratasCy las ratasLI por lo quela suplementaciónconyoduroquerealizamosen las DPY

hasido suficienteparaevitaralteracionesduranteel desarrollodel SNC de la rata.

4. No existendiferenciasen el áreaCAl dehipocampode ratasE-21 en la cantidadde

procesosmarcadoscon el anticuerpoRAT-401 en ninguna de las condiciones

experimentales.Estoindicaqueenestaedadembrionariala proliferaciónde estetipo de

célulasglialesno estáafectadani por el tratamientocon MMI, ni por las DPY.

5. LasratasL, LP y lasratasMivil presentanalos21 díasdeedadembrionariaunnúmero

menordeprocesosglialesmmunoreactivosparaOFAP en el áreaCAl dehipocampoque

suscontroles(C y LI). Estamenorcantidaddeglíaradial quecontieneOFAP indicaque

los tres tipos de tratamientoutilizados en edadfetal hanprovocadoun retrasoen la

expresiónde estefilamentointermedioy portanto en la maduraciónde las fibras gliales

del hipocampo.

107



6. El tratamientocon MMI produceunadisminucióndelnúmerodefibras deglía radial

“inmadura” en la cortezacerebralde ratasE-21 y un retrasoen la desapariciónde estas

fibrasenP-l0, ademásdeunamenorcantidaddeglía radial queestáexpresandoGFAP

en P-5. Todoello indica queexisteun retrasoen la evoluciónde la glía radial, lo que

podríaprovocarunaalteraciónde la migraciónneuronalen la cortezacerebral.

7. Al contrarioque lo observadoen ratasMMI, no hay ningún efecto en la corteza

cerebralen la distribucióny evoluciónde la guaradial en las ratasLP en edadfetal y

neonatal(E-21,P-5 y P-10). La expresiónde GFAP no mostróningunaalteraciónen P-5,

ni tampocola desapariciónprogramadade la glía radialen la corteza.

8. La cantidadde neuronascuantificadasen ratasP-22en las distintascapascorticales,

teñidaspor el método de Nissl, essimilar en ratasLI y en ratasLP. Sin embargoel

númerode neuronasgeneradasen La cortezacerebralenE-16y enE- 17, marcadascon

timidina tritiada,esmenoren las ratasLP.

9. Existeunadisminuciónde la densidadsuperficialdeprocesosMBP inmunoreactivos

enel estriadoderatasMML respectoacontrolesenP-í0,P-15y P-20. DesdeP-20hasta

P-32seproduceunarecuperaciónen los niveles deexpresiónde MBP en estasratas,a

pesardel tratamientocon MMI.

10. Existeunadisminuciónde la densidadsuperficialdeMBP en el estriadode ratasLP

respectoa controlesenP-l0y P-15.La recuperaciónde losnivelesdeMBP enestasratas

LP tiene lugar variosdíasantesqueen las ratasMMI, sucediendoentreP-15y P-20.

II. La expresiónde MBP hasidomásafectadapor el déficit de HT enla zonalateraldel

estriado,tanto en ratasMML, comoen ratasLP.
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