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Introducciôn

1. LA ISQUEMIA CEREBRAL

1.1 D EFIN IC IÔ N , E P ID EM IO LO G IA  Y  TIPOS

La isquemia cerebral se engloba dentro de un conjunto de trastomos que reciben el 

nombre de Enfermedades Cerebrovasculares (ECV). Son trastomos neurolôgicos, 

originados por una disminuciôn del flujo sanguineo cerebral debido a la afectaciôn de uno 

o mas vasos sanguineos cerebrales, por un proceso patolôgico, que altera de forma 

transitoria o permanente, la funciôn de una region generalizada, o de una zona pequena o 

focal, del cerebro (Diez-Tejedor et ai., 2001).

Segùn la Organizaciôn Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades vasculares 

cerebrales son la tercera causa de muerte en los paises desarrollados y la primera causa de 

incapacidad permanente en adultos. Aproximadamente el 30% de los pacientes que ha 

sufrido un infarto cerebral queda con incapacidades graves o permanentes y la mayor parte 

del resto de los supervivientes présenta diflcultades funcionales. Ademâs, conforme la 

poblaciôn envejece, su prevalencia aumenta. En Espana, segùn los datos publicados por el 

Institute Nacional de Estadi'stica, las enfermedades vasculares cerebrales generan entre 

120.000 y 130.000 nuevos casos al ano y mas de la mitad de los pacientes quedan 

discapacitados o fallecen, es decir, es la segunda causa de muerte (la primera en mujeres), 

ademâs de la primera causa de invalidez permanente y la segunda de demencia (Alvarez 

Sabî'n. 2008; Prieto-Arribas et a l ,  20081. Ademâs de esto, solo un 1,4% de los 

supervivientes de una parada cardiorrespiratoria extra o intrahospitalaria, quedan 

totalmente libres de alteraciones neurolôgicas y hasta un 64% puede presentar secuelas 

graves, por esta razôn, es muy importante poder disminuir el dano cerebral por 

anoxia/reperfusiôn en estos casos ((iastrejôn et a l., 2009). Por todo esto, se trata de una 

patologia con una gran repercusiôn e importancia social al suponer también una carga 

econômica muy elevada, ya que consume un 3-4% del gasto sanitario ( Alvarez Sabin et a l.. 

2006). La gran trascendencia social de la isquemia cerebral, junto con la carencia de 

tratamientos eficaces, a excepciôn de la trombolisis en las primeras très horas tras el inicio 

de los sfntomas y del efecto neuroprotector de la citicolina, explican el interés actual por la 

investigaciôn en este campo (Prieio-Arribas et ai.. 2008).

Segùn la clasificaciôn del NINDS (National Institute o f Neurological Disorders 

and Stroke) la Enfermedad Cerebrovascular, por su naturaleza, se puede dividir en dos
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tipos: isquémica y hemorrâgica (Diez-lejedor et al.. 2001). La mayoria de los accidentes 

cerebrovasculares (85%) son de tipo isquémico, y se deben a una reducciôn o al bloqueo 

complete de flujo sanguineo en determinadas partes del cerebro. El resto de accidentes 

cerebrovasculares (15%) lo constituyen los de tipo hemorrâgico, originados por la rotura 

de ui vaso sanguineo que libera sangre en el parénquima o en el interior de los ventricules 

cerebrales (hemorragia intracerebral) o en la superficie cerebral (hemorragia 

subaracnoidea).

Los accidentes cerebrovasculares de tipo isquémico, dependiendo de la porciôn de 

cerebro afectada, se pueden dividir en: isquemia focal, cuando la reducciôn del flujo 

sanguineo afecta de forma parcial al cerebro o isquemia global, si la disminuciôn del flujo 

sanguineo se produce de manera simultânea en todo el cerebro.

La isquemia focal se produce por la obstrucciôn de un vaso por embolia o 

tromîosis en una zona localizada del cerebro, en la cual tiene lugar la restricciôn compléta 

o grave del flujo sanguineo, y afecta a un area cuyo tamano viene determinado por el vaso 

ocluido. Si la duraciôn del proceso es menor de 24 horas, se présenta como un ataque 

isquémico transitorio (A IT) de carâcter reversible, sin que exista un déficit neurolôgico 

permanente tras su finalizaciôn (Diez-Tejedor et a i ,  2001). Por el contrario, si la 

obstrucciôn del vaso se prolonga mas de 24 horas, siendo este un tiempo suficiente para 

producir necrosis tisular, se le denomina ic tus  isquémico o infarto cerebral establecido. La 

obstrucciôn del vaso ocasiona un gradiente de danos en la zona implicada, con una 

isquemia intensa en la zona que rodea al vaso afectado, denominado nùcleo necrôtico o 

core, y una zona isquémica menos pronunciada que rodea al core denominada zona de 

pemmbra. Las células del nùcleo necrôtico reciben un flujo sanguineo inferior a 12-10 

ml/lOOg/min, es decir, un flujo inferior al umbral de infarto, mientras que en la penumbra, 

al recibir un flujo mayor, las células conservan una actividad metabôlica minima que 

préserva su integridad estructural durante algùn tiempo (Aslrup ei a l ,  1981). De esta 

manera, el ictus isquémico establecido produce una lesiôn bâsicamente necrôtica (core o 

nùcleo necrôtico) que configura la zona de infarto. Esta lesiôn se acompana ademâs de una 

extensa inflamaciôn con edema y gliosis. La importancia de la zona de penumbra 

isquémica reside en que las células que ban sobrevivido a la isquemia se pueden recuperar 

cuando se restaura el flujo sanguineo y mejoran las condiciones hemodinâmicas (Back. 

1998.
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La isquemia global afecta a los hemisferios cerebrales de forma difusa y puede 

estar asociada o no a una lesiôn del tronco encefâlico y/o cerebelo. Con ffecuencia, es el 

resultado de la disminuciôn de la circulaciôn sistémica debido a la reducciôn del volumen 

o de la presiôn sangumea, por paro cardiaco o hipotensiôn sistémica grave, por la oclusiôn 

de las principales arterias que irrigan el cerebro, por cirugia con circulaciôn extracorpôrea 

o cualquier cuadro de shock prolongado que, independientemente de su etiologia, puede 

producirlo. La isquemia global puede ser compléta, cuando la reducciôn del flujo es total, o 

incompleta, cuando existe un flujo sanguineo residual. Las consecuencias clinicas abarcan 

desde un déficit cognitive leve (memoria, atenciôn), hasta el estado vegetative persistente 

por necrosis neocortical e incluse, si la duraciôn es elevada, muerte cerebral por afectaciôn 

troncoencefalica (Diez-Tejedor e/ a/.. 2001 ).

Independientemente de su etiologia, la isquemia cerebral altera numerosos procesos 

celulares y moleculares que provocan una cascada de eventos que culminan en el dano 

isquémico neuronal. La identificaciôn de las vias y mediadores del dano en modelos 

expérimentales de isquemia cerebral ha llevado a la investigaciôn de estrategias 

citoprotectoras que son criticas para obtener resultados en la clinica del dano cerebral 

(llurukuni y Bhardwcy, 2006).

1.2 MODELOS EXPERIM ENTALES DE ISQ U EM IA  CEREBRAL

La mejor herramienta que tenemos hoy por hoy para estudiar la fisiopatologia de la 

isquemia cerebral son los modelos expérimentales, que nos permiten abordar el estudio de 

esta afecciôn, que se caracteriza por su heterogeneidad y complejidad ( Prieîo-Arribas eA 

ai., 2008). Dichos modelos pueden agruparse en dos categorias, modelos in vivo que se 

llevan a cabo con animales, y modelos in vitro que permiten elaborar estudios a nivel 

celular o tisular.

Los primeros trabajos expérimentales para el estudio de la isquemia cerebral se 

desarrollaron en grandes mamiferos, como gatos, perros, conejos y primates no humanos, 

pero posteriormente, se ha ido tendiendo cada vez mas a usar modelos con roedores, 

especialmente el jerbo, la rata y el ratôn. El hecho de que la anatomia vascular cerebral de 

los roedores no difiera mucho de la de otras grandes especies, incluida la especie humana, 

y junto con otras razones, como su mayor aceptaciôn social y ética, los bajos costes y la
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alta homogeneidad genética debida a la endogamia, les ban convertido en los animales de 

experimentaciôn mas ampliamente utilizados (Block, 1999: Prieio-Arribas eî ai.. 2008).

La mayoria de los modelos in vivo que se usan actualmente se desarrollaron entre 

la segunda mitad de los 1960s y principios de los 1980s (Lipton. 1999). Estos modelos se 

utilizan para producir una isquemia focal o global, de forma temporal o permanente, en 

funciôn de si se vuelve a permitir o no la perfusiôn sanguinea (reperfusiôn) tras la isquemia 

(Ginsberg y Busto, 1989).

Hay dos modelos bâsicos de isquemia cerebral global: mediante parada cardiaca, y 

por interrupciôn selectiva de la circulaciôn cerebral (oclusiôn de vasos) (Prieto-Arribas et 

ai. . 2008). Los modelos mas utilizados para el estudio de la isquemia global son los de 

oclusiôn de vasos, de los cuales, très son los que principalmente se usan en la actualidad 

(Block. 1999: Lipton. 1999: Prieto-Arribas c/ ci/., 2008):

- Modelo de oclusiôn de dos vasos en el jerbo (2V0, 2 Vessel Occlusion), por 

ligadura de las arterias carôtidas (Levine y Sohn. 1969; Kirino, 1982);

- Modelo de oclusiôn de dos vasos en rata y en ratôn mas hipotensiôn (2V0 + HT), 

que combina la ligadura temporal de las arterias carôtidas con una hipotensiôn 

arterial inducida por la disminuciôn de la presiôn sangumea por debajo de 50 

mmHg (Smith ei al., 1984);

- Modelo de oclusiôn de los cuatro vasos en rata (4VO, 4 Vessel Occlusion), que 

implica la coagulaciôn permanente de las arterias vertébrales y la ligadura temporal 

de las arterias carôtidas. Es el modelo experimental que se ha utilizado para el 

desarrollo de esta Tesis Doctoral y se describe detalladamente en el capitule de 

A^/grfa/g.yyMgrWo.y(Pulsinelli y Brierley. 1979).

Los modelos de isquemia cerebral focal consisten en la oclusiôn del flujo distal en 

el territorio de una sola arteria cerebral. La mayoria de los modelos se han centrado en 

reproducir un infarto isquémico en el territorio de la arteria cerebral media (ACM) porque 

en los humanos es ahi donde se localizan los infartos isquémicos mas ffecuentemente

(Prie:o-Airibas 6"/ aA.

Ademâs de los modelos in vivo, también son muy utilizados los modelos in vitro de 

isquemia cerebral, que permiten un mayor control de las variables que influyen en la lesiôn
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producida y su coste econômico es relativamente bajo. Se utilizan cultives neuronales, 

cultives mixtes de neuronas y glia o rodajas de hipocampo, expuestos a la ausencia de 

oxigeno (anoxia) y glucosa en el medio (OGD, Oxigeno Glucosa Deprivation) (Kass y 

Lipton, 1982; Goldberg y Choi, 1993; Prieto-Ambas et al.. 2008) pero su mayor 

inconveniente reside en la imposibilidad de reproducir las complejas condiciones 

funcionales y estructurales del cerebro isquémico in vivo (Prieto-Arribas et ai, 2008).

1.3 FISIOPATO LOG IA M OLECULAR DE LA ISQ UEM IA  CEREBRAL

En la isquemia cerebral se produce la disminuciôn del flujo sanguineo cerebral 

(FSC) hasta un nivel lo sufïcientemente bajo como para interferir con la funciôn del 

sistema nervioso, donde la reducciôn del aporte de oxigeno y de glucosa, y la no retirada 

de metabolitos tôxicos, ocasionan dano en el cerebro. La viabilidad del tejido sometido a la 

isquemia esta en relaciôn inversa con la gravedad (disminuciôn del flujo sanguineo) y la 

duraciôn de la interrupciôn del aporte sanguineo (Alonso de Lecihana y Diez-Tejedor,

1998). Existen dos umbrales criticos de reducciôn del flujo sanguineo, la restricciôn por 

debajo del primer umbral (< 20-18ml/lOOg/min), siendo el flujo sanguineo normal de 

80ml/100g/min, ocasiona que las neuronas pierdan su capacidad de conducciôn eléctrica, 

aunque el consumo de oxigeno todavia es suficiente para preservar la supervivencia tisular 

(perfusiôn de miseria). Si el flujo sanguineo se reduce aùn mas, haciéndose inferior al 

segundo umbral o umbral de infarto (< 15 ml/lOOg/min), se pierde la homeostasis iônica y 

se produce el fracaso metabôlico. En modelos expérimentales de isquemia se han podido 

determinar los umbrales de flujo a partir de los cuales se van alterando los di verso s 

procesos bioquimicos celulares. Inicialmente se inhibe la sintesis de proteinas (FSC <55  

ml/lOOg/min), posteriormente se pone en marcha el metabolismo anaerobio de la glucosa 

(< 35 ml/lOOg/min); por debajo de 25 ml/lOOg/min se produce la caida en la producciôn de 

energia (ATP), traducida en la pérdida de actividad eléctrica neuronal y la acidosis tisular; 

la pérdida de los gradientes iônicos transmembrana, que conduce a la despolarizaciôn y, 

fînalmente, a la muerte celular, tiene lugar cuando el FSC cae por debajo de 15 

ml/lOOg/min. Puesto que el desencadenante primario del dano por isquemia es la 

reducciôn del FSC, cabe suponer que la restituciôn del mismo permitiria la recuperaciôn de 

las células que aùn fuesen viables. Sin embargo, no ocurre asi; se ha podido comprobar 

que, salvo que ocurra muy precozmente, la normalizaciôn del aporte sanguineo no évita la 

progresiôn de la lesiôn celular y ademâs anade efectos deletéreos que se suman a la
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cascada de trastomos desencadenados por la isquemia, originando el denominado dano de 

reperfusiôn (Hossmann. 1994: Alonso de Lecinana y Diez-Tejedor, 1998).

Particularmente, las neuronas son las células que mayor sensibilidad muestran a la lesiôn 

isquémica, seguidas de las células gliales y de las células del endotelio capilar ( Abe, 1999).

Independientemente de la etiologia de la isquemia, la fisiopatologia del dano 

celular que se produce en los dos tipos de isquemia (global y focal) es semejante. Las 

diferencias dependerân de la importancia de la isquemia, en concrete de su duraciôn e 

intensidad, como hemos comentado anteriormente, asi como de la gravedad de la depleciôn 

energética producida y de la existencia o no de energia residual.

Entre el inicio de la isquemia y la apariciôn de muerte neuronal se produce toda una 

serie de alteraciones en numerosos mécanismes celulares que se conoce con el nombre de 

cascada isquémica (Figura 1) y provocan la pérdida irreversible de la viabilidad celular 

conduciendo fînalmente a la muerte celular. Entre estas alteraciones destacan 

principalmente la excitotoxicidad, el estrés oxidativo y la inhibicion de la sintesis de 

protemas, ademâs de un dano secundario en la microcirculaciôn y la inflamaciôn que 

condicionan una hipoperfusiôn secundaria y perpetùan el dano. Finalmente todos ellos 

confluyen en la muerte celular (Lipton. 1999: Torregrosa ci al.. 2007).

En la denominada cascada isquémica citotôxica, al fracasar la producciôn 

energética, debido a la reducciôn del aporte de oxigeno y glucosa y la activaciôn del 

metabolismo anaerobio de la glucosa, las fuentes de almacenamiento de ATP se ven 

râpidamente reducidas y, en consecuencia, cesan también todas las reacciones y los 

mecanismos dependiente s de ATP entre los que se encuentra la sintesis de proteinas y las 

bombas intercambiadoras de iones. El descenso de ATP ocasiona la pérdida de la 

homeostasis de la membrana lo que produce el fallo de la bomba NaVK^ y ocasiona la 

liberaciôn de intracelular hacia el espacio intersticial. Esto conduce por un lado, a la 

entrada de Na^ y agua al interior celular lo que conllevarâ el posterior desarrollo de un 

edema citotôxico y, por otro lado, a la imposibilidad de mantener el potencial de 

membrana ocasionando una brusca despolarizaciôn de la membrana, conocida como 

despolarizaciôn anôxica, que condiciona la apertura de canales de Câ  ̂ voltaje- 

dependientes y ocasiona un gran incremento en la concentraciôn de calcio intracelular, 

[Ca^ ĵi (Siesjô. 1990; Lipton, 1999: Castillo et al.. 2003: Tonegrosa et a l .  2007).
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Excitotoxicidad: el binomio glutamato-calcio

Como consecuencia de la alteraciôn de la permeabilidad de la membrana celular y 

su intensa despolarizaciôn se produce la liberaciôn masiva de neurotransmisores al espacio 

extracelular, de los cuales el mas relevante es el glutamato, produciéndose el fenômeno de 

excitotoxicidad, que se refîere al efecto tôxico del glutamato y otro s aminoâcidos 

excitatorios en las neuronas. El aumento del glutamato activa a los receptores NMDA (N- 

metil-D-aspartato), AMPA (àcido a-amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazol propiônico) y los 

receptores metabotrôpicos lo que produce una nueva entrada de calcio al citosol, 

incrementândose aùn mas su concentraciôn intracelular. A su vez, la estimulaciôn del 

receptor AMPA origina un mayor incremento del sodio intracelular que agrava el edema 

citotôxico (White et al., 2000; Torregrosa et a i. 2007).

Por otro lado, debido al déficit de oxigeno, se activa el metabolismo de la glucosa 

por la via anaerobia y como resultado se genera àcido làctico que se acumula y disminuye 

el pH, dando lugar a la acidosis celular. Esta acidosis contribuye a agravar el dano por 

diversas causas: i) aumenta el edema intracelular ya que el es intercambiado por Na  ̂

extracelular induciendo su entrada junto con agua; ii) inhibe la fosforilaciôn oxidativa; iii) 

altera la microcirculaciôn a través del dano a la célula endotelial; iv) produce el 

desplazamiento del calcio de su union a proteinas intracelulares contribuyendo a aumentar 

su concentraciôn intracelular. Ademâs, favorece la liberaciôn de hierro iônico de su union 

a proteinas en depôsitos intracelulares, produciéndose la formaciôn de radicales libres que 

son muy tôxicos para los componentes de la célula y especialmente para la membrana 

causando su destrucciôn (Alonso de Lecinana y Diez-Tejedor, 1998).

Otro mecanismo que produce la isquemia es la disfunciôn del reticulo 

endoplasmico. La despolarizaciôn anôxica por acumulaciôn de inhibe la Mg^ /̂Ca^  ̂

ATPasa del reticulo, lo cual détermina el flujo de calcio desde el reticulo hasta el citosol, 

con el consiguiente incremento de la concentraciôn de calcio intracelular (Folbergrova et 

1990).

El incremento de [Ca^ ĵi (Figura 1), por las distintas vias descritas, estimula de 

manera excesiva la acciôn de numerosas enzimas catabôlicas como proteasas, entre las que 

se encuentra la calpaina, endonucleasas y fosfolipasas, que contribuyen a la muerte celular 

(Choi y Rothman, 1990). También se activan otras enzimas como la ôxido nitrico sintasa
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(NOS), la cual participa en el dano celular tanto a través de mecanismos de estrés oxidativo 

como desacoplando la fosforilaciôn oxidativa, lo que compromete aùn mas la 

disponibilidad energética (Garthwaite et al. 1989; Gursoy-Ozdemir et a l. 2000). La 

sobrecarga del [Ca^^]i que se produce en la isquemia, provoca también un aumento 

excesivo del Câ  ̂mitocondrial que causa la apertura del poro de permeabilidad transitoria 

(MPT) para intentar recuperar el gradiente original de membrana (Siesjo et a l, 1999). A 

través del poro MPT se produce la salida al citosol de diferentes moléculas, entre las que se 

encuentra el citocromo c, procaspasas y otros factures apoptôticos. Este proceso permite la 

formaciôn del apoptosoma que causa la activaciôn de caspasa-3, impulsando el mecanismo 

de apoptosis (Sugavvara et a l. 1999). Cuando la apertura del poro MPT es permanente, la 

mitocondria no récupéra el potencial iônico por lo que disminuye su capacidad de 

sintetizar ATP, se hincha y libera una gran cantidad de radicales libres que causa la muerte 

celular por necrosis (Siesjo et al.. 1999). La sobrecarga de calcio intracelular por lo tanto 

puede ser uno de los factures clave en el dano neuronal irreversible (Castillo et a l. 2003).

Estrés oxidativo

Durante la isquemia y especialmente durante la reperfusiôn se generan radicales 

libres y especies reactivas de oxigeno (ROS) y nitrôgeno. En condiciones fisiolôgicas, esos 

radicales libres y especies reactivas son eliminados por la célula tanto por mecanismos 

enzimâticos (superôxido dismutasa, catalasa y glutatiôn peroxidasa) como no enzimâticos 

(vitamina E, vitamina C y glutatiôn). Sin embargo en la isquemia, la producciôn de 

radicales libres y especies reactivas sobrepasa la capacidad de los sistemas antioxidantes 

endôgenos, se acumulan y generan una situaciôn de estrés oxidativo que résulta altamente 

nocivo para la célula. Al comienzo de la reperfusiôn y ante la presencia del oxigeno, se 

produce una elevaciôn de los niveles de agua oxigenada, peroxinitritos y NO (Figura 2) 

que refuerzan el estrés oxidativo inducido durante la isquemia y van a activar rutas, entre 

las que destacan la peroxidaciôn de llpidos, desnaturalizaciôn de protemas, inactivaciôn de 

enzimas, dafio a âcidos nucleicos, liberaciôn de calcio desde los componentes 

intracelulares y dano al citoesqueleto, que conducen a la muerte celular ( Konlos. 2001 ; 

Moro et a l. 2005; Torregrosa et a l. 2007).
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GSSG
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ONOO-
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protemas Dano al DNA 

Peroxidaciôn Llpidos 
Oxidacion protemas

Muerte Neuronal

Figura 2. Principales vias de formaciôn de radicales libres y especies reactivas  
de oxigeno y nitrôgeno durante la isquemia y la reperfusiôn. En con d icion es  
fisiolôgicas, el aniôn superôxido (Og ) generado por diferentes vfas en zim àticas e s  
catalizado por la enzim a superôxido d ism utasa (SOD) a  H2O 2 , la cual s ig u e  las v ias  
d e destoxificaciôn  que s e  indican. Durante la isquem ia s e  produce en  e x c e s o  el O 2 

que reacciona con  el NO (ôxido nitrico) generado tras el aum ento d e la actividad NO 
sin tasa (NO S), dando lugar al peroxinitrito (ONOO ), el cual dégrada las b iom oléculas  
principales. CO‘ "̂ (radical carbonate); GSH (glutatiôn reducido); G S SG  (glutatiôn 
oxidado); G SH Px (glutatiôn peroxidasa) ’NO2 (diôxido nitrico); *OH (radical hidroxilo) 
(Warner et al., 2004)

En comparaciôn con otros ôrganos, el cerebro parece particularmente vulnerable al 

estrés oxidativo por los siguientes motivos (Dringen, 2000):

Varias regiones cerebrales contienen altas concentraciones de hierro que, como ya 

hemos comentado, actùan como catalizadores de la generaciôn de radicales libres.

El cerebro es rico en llpidos con âcidos grasos insaturados, los cuales constituyen 

dianas excelentes para la peroxidaciôn lipidica.

En comparaciôn con otros ôrganos, como el rihôn o el higado, el cerebro posee una 

capacidad antioxidante protectora mas bien baja o moderada.
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Sintesis de proteinas

La smtesis de protemas es uno de los procesos celulares mas sensibles a las 

reducciones del flujo sanguineo cerebral, por lo que se inhibe profundamente en la 

isquemia, ya sea focal o global, y también durante la reperfusiôn ( Kieihues y Hossmann. 

1971 : Cooper eî a!.. 1977b: Dienel ei a i. 1980). Multiples mecanismos inducidos por el 

dano isquémico y de reperfusiôn, como la disminuciôn ATP, el aumento [Ca^ ]̂i y el 

aumento de ROS confluyen en la afectaciôn de la sintesis de proteinas, proceso bâsico para 

la célula de la cual depende para realizar numerosos procesos vitales y cuya inhibicion 

compromete seriamente la funcionalidad y viabilidad de las células. Ademâs, esta 

inhibiciôn de la sintesis de proteinas es el parâmetro bioquimico que mejor correlaciona 

con la muerte celular, ya que la recuperaciôn total de la biosintesis proteica se origina 

ùnicamente en las regiones cerebrales que sobreviven al dano isquémico (Kleibues y 

Hossmann. 1971: Thilmann c/ 1986: Hossmann. 1993).

Microcirculaciôn e inflamaciôn

La respuesta inflamatoria en la isquemia contribuye a la progresiôn del dano 

cerebral y se caracteriza fundamentalmente por dos procesos: la infiltraciôn de los 

leucocitos circulantes en la sangre hacia el tejido cerebral y la activaciôn de la microglia. 

Esta reacciôn inflamatoria se manifïesta de manera mâs évidente en la reperfusiôn. Se 

generan radicales libres y especies reactivas que promueven la expresiôn de multiples 

elementos de la respuesta inflamatoria: moléculas de adhesiôn como selectinas, integrinas, 

metaloproteinasas, etc. Estos elementos provocan que la barrera hematoencefàlica y la 

matriz extracelular pierdan su integridad, causando el paso de los leucocitos circulantes 

previamente adheridos al endotelio hacia el tejido cerebral, proceso central en la respuesta 

inflamatoria, su agregaciôn y adhesiôn a la pared vascular produciendo la obstrucciôn de la 

microcirculaciôn y el fenômeno de “no reflujo” (Wang et al.. 2007). Una vez infiltrados en 

el parénquima cerebral, los leucocitos promueven el dano neuronal liberando sustancias 

citotôxicas que se suman a las segregadas por las células de la glia.

Las células de la glia y la microglia se activan y se produce un incremento de la 

expresiôn de citoquinas. Tanto los leucocitos, como las células endoteliales, las neuronas y 

las células de la glia producen citoquinas como la interleuquina 1 y la 6 (IL-1 e IL-6) y el 

factor de necrosis tumoral a  (TNF-a). La microglia posee ademâs una gran capacidad
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sintética de mediadores neurotôxicos, radicales libres, ROS, aminoâcidos excitotôxicos > 

enzimas proteoliticas activadas. Estos factores contribuyen a la muerte neuronal sir 

embargo, no todos son daninos, alguno de ellos como la IL-6 podrian participar en k 

supervivencia neuronal ( Planas et a l. 2006; Wang et al... 2007).

1.4 MECANISMOS DE M UERTE NEURONAL RETARDADA Y  DANO 

ISQ UÉM ICO  SELECTIVO

En estudios expérimentales de isquemia global y focal con roedores, se ha podidc 

observar una progresiôn de la lesiôn, producida por la isquemia, varios dias después de h  

normalizaciôn del FSC.

Los estudios realizados con modelos de isquemia global mostraron que el danc 

isquémico afectaba principalmente a poblaciones especificas de neuronas cerebrales comc 

las neuronas piramidales de la CAl del hipocampo, ciertas capas de la corteza cerebral (III 

y V), las células de Purkinje en el cerebelo y ciertas poblaciones del caudado-putamen 

haciendo patente la existencia de regiones cerebrales que muestran una "vulnerabilidad 

selectiva a la isquemia" (Smith et ai.. 1984). La sensibilidad de estas poblaciones 

neuronales es diferente y depende de la duraciôn e intensidad de la isquemia. Las neuronas 

de la zona CAl del hipocampo son mâs sensibles a la despolarizaciôn producida por k  

isquemia (3-5 minutos), mientras que las neuronas estriatales son mâs resistentes (15-2C 

minutos) (Ginsberg y Busto. 1989: Harukuni y Bhardwaj. 2006). Asi una isquemia global 

transitoria de corta duraciôn (6-10 minutos de 4VO) ùnicamente causa la muerte compléta 

de las neuronas piramidales en la regiôn CAl del hipocampo. Episodios de isquemia de 

mayor duraciôn son necesarios para iniciar la muerte en otras regiones donde también se 

muestra este fenômeno como el hilus del giro dentado (CA4) del hipocampo, el estriado > 

las capas II I y V  de la corteza cerebral (PulsinelH et al., 1982). Después de la reperfusiôn 

sanguinea la progresiôn irreversible del dano neuronal también difîere en estas poblaciones 

neuronales. El dano en el caso de las neuronas de la CAl del hipocampo se produce a los 

2-3 dias del episodio isquémico, a este fenômeno se le denomina "muerte neuronal 

retardada" (Pulsinelli et al., 1982; Harukuni y Bhardwaj, 2006) que füe documentado por 

primera vez en rata por Pulsinelli y Brierly (1979) y por Kirino (1982) en jerbo. 

Posteriormente, se describiô también que las neuronas de la zona de penumbra, después de 

la isquemia focal, muestran un tipo similar de muerte retrasada (Vdier et al.. 1999).
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También en humanos se ha observado pérdida neuronal retrasada varios dias tras la 

reperfusiôn (Saunders et a!., 1995), lo que se ha denominado dano neuronal tardîo (Alonso 

de Lecinana y Diez-Tejedor, 1998).

Se considéra que la muerte neuronal retardada es posiblemente la consecuencia de 

alteraciones en la funciôn de la célula a través de mecanismos diversos que en la actualidad 

no estan plenamente establecidos. El fenômeno de la muerte retardada parece mostrar una 

disociaciôn entre los factores que inician el dano y los que estan implicados en su 

desarrollo (Lipton, 1999). Durante los ahos ochenta, surgieron dos hipôtesis que se 

esforzaban por explicar el fenômeno de vulnerabilidad selectiva: la hipôtesis de la 

excitotoxicidad por neurotrasmisores y la de los radicales libres. Posteriormente, tras un 

mayor conocimiento de los mecanismos implicados en el dano isquémico, han surgido 

nuevas teorias que tratan de explicar este fenômeno. Algunas de las hipôtesis clâsicas y 

otras que han aparecido recientemente, se describen a continuaciôn.

Hipôtesis de la excitotoxicidad por glutamato

La liberaciôn excesiva de glutamato al medio extracelular durante la isquemia 

cerebral activa receptores NMDA y AMPA, lo que produce la entrada de calcio al interior 

celular. El glutamato esta implicado directamente en el dano neuronal ya que contribuye a 

la pérdida de la integridad de membrana (Phillis y O'Regan. 1996). Sin embargo, el 

aumento del glutamato en el exterior celular es transitorio, ya que durante la reperfusiôn 

sanguinea se recuperan los valores normales. Esta es una de las razones por las que esta 

hipôtesis no explica por si misma la muerte neuronal retardada. Asi mismo, la homeostasis 

del calcio se récupéra a tiempos muy cortos de reperfusiôn y todas las neuronas serian 

capaces de recuperarse tanto de la disfunciôn mitocondrial como de los demâs efectos 

inducidos por el aumento de dicho catiôn. Recientemente se ha vuelto a considerar que el 

glutamato pudiera estar implicado en el dano isquémico selectivo debido a que la 

composiciôn de los receptores AMPA esta alterada en la regiôn CAl tras varios dias de 

producirse un episodio de isquemia global (Liu et a!.. 2004). Los receptores de glutamato 

AMPA se forman por el ensamblaje entre las diferentes subunidades GluRl, -2, -3 y -4. En 

las neuronas contienen un tipo de subunidad 2 con una arginina en el codôn 607 en vez de 

glutamina, GluR2(R), y esta caracteristica les confiere que sean mâs imperméables al 

calcio (Geiger et a l,  1995; Tanaka et ai.. 2000). Estudios con modelos de isquemia 

cerebral transitoria, muestran la reducciôn de los niveles de expresiôn del mRNA y la
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protema GluR2(R) entre los dias 1-3 posteriores a la isquemia especfficamente en la region 

CAl, lo que permite un mayor flujo de Câ  ̂al interior celular a través de dicho canal 

(Oguro et al.. 1999: Lin et a i. 2004). Estas observaciones han dado lugar a la "hipôtesis 

del GluR2", que postula que cambios especlficos en la composiciôn de las subunidades 

del receptor AMPA favorecen una nueva entrada de calcio al interior celular que volveria a 

poner en marcha toda la cascada isquémica y conducirîa a la muerte celular retardada 

(Sugawara et ü/., 1999: Page et u/.. 2003: Liu et u/., 2004).

Como hemos comentado anteriormente, durante la cascada isquémica se produce 

una activaciôn masiva de proteasas entre las que se encuentran las calpainas. Las calpainas 

son una familia de cistein-proteasas no-lisosomales, cuya actividad proteolltica es 

dependiente del calcio, aunque también son reguladas por fosfolipidos y su inhibidor 

endôgeno especifico, la calpastatina (Croall y De Martino. 1991). La calpaina parece tener 

selectividad por algunas protemas celulares. Éstas incluyen proteinas del citoesqueleto 

como la espectrina o MAP2, receptores de membrana como AMPA, proteinas G, proteinas 

implicadas en senates de transducciôn y muchos otros factores de transcripciôn (Rami.

2003). El incremento general de calcio intracelular que ocurre durante la isquemia 

probablemente satura el sistema de regulaciôn endôgeno, en el que la calpastatina impide 

la uniôn del calcio a la calpaina y, por lo tanto, su activaciôn, dando lugar a una actividad 

patolôgica de calpaina. Ademâs, se ha descrito una localizaciôn selectiva tanto de calpaina 

como de calpastatina. En el hipocampo, la calpaina aparece primordialmente en las 

neuronas piramidales de las regiones CAl y CA3, y en las neuronas granulares del giro 

dentado, mientras que la mayor concentraciôn de calpastatina se encuentra en la regiôn 

CA3 (Siman et al.. 1985: Rami. 2003). Esta localizaciôn selectiva en las neuronas 

sensibles, unida a la segunda entrada de calcio a los 1-3 dias de reperfusiôn (Siesjo et ai.

1999), apoya la probable participaciôn de la calpaina en la muerte neuronal retardada 

(Ziemka-Nalecz n/.. 2003).

Hipôtesis de los radicales libres

El dafio morfolôgico progresivo que acontece en las células neuronales durante la 

reperfusiôn hizo pensar que la excesiva generaciôn de radicales de oxigeno seguida de la 

peroxidaciôn de lipidos, producian el dafio estructural observado y la posterior muerte 

neuronal.
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La hipôtesis de los radicales libres sugiere que las neuronas selectivamente 

vulnérables son especialmente propensas al dano inducido por ROS porque son déficientes 

en glutatiôn peroxidasa y estan rodeadas de células de apoyo (glia) cargadas de hierro, que 

lo liberan durante la isquemia y reperfusiôn. Estas caracteristicas hacen que la tasa de 

lipolisis en las zonas vulnérables durante la isquemia sea mâs alta que en otras zonas del 

cerebro, y que las membranas lipidicas sean extensamente peroxidadas por reacciones 

dependientes de hierro. Ademâs, la sobreproducciôn de NO por parte de las NOS 

contribuye al dano neuronal retardado (White et al.. 2000). Sin embargo, la participaciôn 

del NO en la fisiopatologia de la isquemia es controvertida ya que parece tener efectos 

opuestos, mientras que el NO résultante de la actividad de la eNOS es beneficioso, el 

producido por las actividades de la nNOS/b-NOS e iNOS es nocivo (Moro et a!., 2005; 

Torregrosa cV uA, 2007).

Estrés de reticulo

El reticulo endoplâsmico (RE) es esencial para el mantenimiento de la homeostasis 

del calcio y su funciôn principal es el plegamiento y procesamiento de las proteinas de 

secreciôn y de membrana. Cuando se produce la disfunciôn del orgânulo, por vaciamiento 

del calcio almacenado dentro de él, se acumulan proteinas mal plegadas o sin plegar en el 

lumen del reticulo, generando un estado patolôgico acunado con el término de "estrés del 

RE". Las alteraciones que puede producir la peroxidaciôn de las membranas del orgânulo 

por el estrés oxidativo producido por el dano isquémico, puede causar la disfunciôn del RE 

(Paschen y Mengesdorf, 2005). De esta manera, la acumulaciôn de proteinas con 

plegamiento incorrecto encontrada en el RE durante la reperfusiôn isquémica, apoya la 

hipôtesis de que el estrés de RE persiste durante la reperfusiôn ( liu  et al... 2000b). La 

respuesta a proteinas mal plegadas {Unfolded Protein Response, UPR) se inicia cuando el 

plegamiento de proteinas en el RE estâ comprometido y se ha descrito, en el caso de la 

isquemia global, que se produce una UPR incompleta (DeGracia y Montie, 2004; Garcia et 

6//.. 2004; Salinas y Burda.

El hecho de que se haya observado persistencia de proteinas mal plegadas 

especificamente en las neuronas de la regiôn C Al hipocampal tras varios dias de 

reperfusiôn indica la posible participaciôn del estrés de RE en la muerte neuronal retardada 

( liu  et al.. 200i). De esta manera, si el estrés del RE es severo y prolongado, y el
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funcionamiento del RE no puede ser recuperado, puede llegar a producirse la muerte 

apoptotica de neuronas en esta region.

Inhibiciôn prolongada de la sintesis de protemas

La sintesis de proteinas, como mecanismo celular altamente dependiente de 

energia, es uno de los mâs sensibles a las reducciones del flujo sanguineo cerebral, por lo 

que se inhibe profundamente en la isquemia. Durante la reperfusiôn, mientras que en las 

regiones mâs resistentes a la isquemia como la corteza cerebral se recobra prâcticamente 

de manera compléta, en las regiones de vulnerabilidad selectiva, como la regiôn CAl del 

hipocampo, la sintesis de proteinas nunca llega a recuperarse. De modo que existe una 

fuerte correlaciôn entre el prolongado déficit de sintesis de proteinas en las regiones 

vulnérables y la muerte neuronal retardada (Thilmann et a i, 1986). Segùn estos resultados, 

se ha propuesto la hipôtesis de que las regiones que no recuperan la tasa de biosintesis 

proteica son deficitarias en proteinas indispensables para la supervivencia celular, por lo 

que se produce la pérdida irreversible de su viabilidad celular (Hossmann, 1993; Salinas y 

Burda. 2007). Esto sugiere que la falta de recuperaciôn de la sintesis de proteinas es un 

componente causal de la muerte celular retardada (DeGracia y Hu. 2007). La présente 

Tesis Doctoral abordarâ este posible mecanismo.
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2. SINTESIS DE PROTEINAS EN ORGANISMOS EUCARIOTAS

La smtesis de protemas es el proceso por el cual se forman las protemas. A veces 

este término se utiliza para referirse solamente a la traduccion del mRNA mediante la 

cual la informaciôn genética contenida en los tripletes de ribonucleôtidos del mRNA se 

descodifica en una secuencia de aminoâcidos. Sin embargo, también son necesarios otros 

procesos como la transcripciôn de la informaciôn genética contenida en el DNA a RNA 

mensajero (mRNA) y las modifîcaciones post-traduccionales para dar lugar a las proteinas 

funcionales necesarias para el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos.

La traducciôn es un proceso altamente regulado, y se divide principalmente en 

cuatro etapas: iniciacion, elongacion, terminacion y reciclaje del ribosoma (Pisarev et 

al.. 2007; Sonenberg y Hinnebusch. 2009; Jackson et a i, 2010).

Durante la fase de iniciaciôn, la maquinaria traduccional se une a un mRNA, 

permitiendo que el codôn de inicio interaccione con el anticodôn del tRNA iniciador, en 

eucariotas metionil-tRNAi (Met-tRNAi). En la fase de elongaciôn se produce la adiciôn 

secuencial de aminoâcidos a la cadena polipeptidica en formaciôn, hasta que el codôn de 

terminaciôn se situa en el sitio ribosomal A y comienza la fase de terminaciôn con la 

liberaciôn del polipéptido sintetizado (Preiss y M. 2003; Abbott y Proud, 2004). 

Finalmente, el reciclaje consiste en la disociaciôn de las subunidades ribosomales, del 

mRNA y del tRNA del sitio P, permitiendo al ribosoma su participaciôn en una nueva 

ronda de iniciaciôn (Pestova et a i. 2007; Fraser. 2009; Jackson et ai. 2010).

2.1 FASE DE INICIACIÔN DE LA TRADUCCIÔN

La fase de iniciaciôn consiste en el reconocimiento y reclutamiento del mRNA a 

traducir por la maquinaria de iniciaciôn de la traducciôn, y el ensamblaje de la unidad 

ribosomal 80S sobre el mRNA. Es la etapa mâs regulada del proceso de traducciôn y estâ 

mediada por una serie de factores proteicos que se conocen como factores de iniciaciôn 

(elFs, factores de iniciaciôn de eucariotas) (Sonenberg y Hinnebusch. 2009).

En la fase de iniciaciôn se distinguen très pasos esenciales:
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1. Formaciôn del compleio de preiniciaciôn 43S.

El primer paso de esta fase es la disociaciôn de la unidad ribosomal 80S en 

subunidades 408 y 60S. La unidad ribosomal 80S présenta una gran estabilidad a 

concentraciones fisiolôgicas de Mg^  ̂ (1-2 mM), por lo que es necesario que intervengan 

los factures elFl, elFlA  y eIF3 para estabilizar la subunidad 40S y evitar su re-asociaciôn 

con la subunidad 60S, (Pestova et a i ,  2001; Pestova et a l .  2007: Fraser, 2009) (Figura 3). 

Otra proteina que puede prévenir la re-asociaciôn de las subunidades ribosomales es el 

factor eIF6 que en este caso se asocia a la subunidad 60S (Gandin et a i .  2008).

La subunidad ribosomal 40S asociada a los factures e lF l, elFlA , eIF3 y eIF5 se 

une al complejo temario para formar el complejo de preiniciaciôn 43S (Figura 3). El 

complejo temario lo forman el tRNA iniciador, que porta el aminoâcido metionina (Met- 

tRNAi), y el factor eIF2 acoplado a una molécula de GTP (Gebauer y Hentze. 2004: 

Pestova et a l .  2007: Sonenberg y Hinnebusch, 2009: .lackson et al.. 2010).

2. Formaciôn del compleio 48S.

En esta fase, el complejo de preiniciaciôn 43S se une a un mRNA y se localiza el 

codôn de iniciaciôn sobre la subunidad 40S. El reconocimiento del mRNA se lleva a cabo 

mediante el complejo eIF4F.

La estructura cap del mRNA (5'm^GpppN, donde N es cualquier nucleôtido) 

localizada en el extreme 5’ del mRNA interacciona con el complejo eIF4F. Este complejo 

esta constituido por los factures eIF4E, eIF4G y eIF4A. El eIF4E es el factor de uniôn al 

cap mediante el cual se produce el reconocimiento y la uniôn fisica al mRNA. El eIF4A es 

una RNA hclicasa dependiente de ATP implicada en deshacer estructuras secundarias en la 

regiôn 5’UTR {untranslated region, regiôn no traducida que sépara el cap de la senal de 

iniciaciôn de la traducciôn, el codôn AUG). Y el eIF4G funciona como una proteina de 

ensamblaje, interaccionando con eIF4A, eIF4E, la proteina de uniôn a la secuencia poli(A) 

del mRNA (PABP) y eIF3. También participan en la formaciôn del complejo 48S otros 

factures como elF l, elFlA , eIF2 y eIF5 (Gingras et a l .  1999b: Gebauer y Hentze. 2004; 

Pestova et a l .  2007: Sonenberg y Hinnebuseh. 2009; Jackson et a l .  2010).

A continuaciôn, se realiza la linealizaciôn del mRNA por acciôn de la actividad 

RNA helicasa del eIF4A, con consumo de energia en forma de ATP, para que asi la

20



Introducciôn

subunidad 40S pueda unirse y migrar por el mRNA. Esta actividad helicasa del eIF4A es 

fuertemente estimulada por otros factures de iniciaciôn como eIF4B y eIF4H (Holcik y 

Sonenberg. 2005). La PABP interacciona con la cola de poli(A) y el eIF4G, mediando la 

circularizaciôn del mRNA y estimulando la uniôn del mRNA al complejo de preiniciaciôn 

43S (Sonenberg y Hinnebuseh, 2009). El eIF3 también juega un papel fundamental en la 

uniôn del mRNA al complejo 43S, ya que es el que recluta la subunidad 40S del ribosoma 

en ultima instancia, actùa como un puente entre el mRNA y el eIF4G, interactùa con otros 

factures como elFl y eIF5 y estimula la uniôn del complejo temario a la subunidad 40S 

(.lackson et al.. 2010).

Posteriormente, la subunidad 40S migra a lo largo del mRNA en direcciôn 5'-^3' 

hasta reconocer el codôn de iniciaciôn AUG, en el proceso denominado rastreo o scanning, 

que también requiere gasto de ATP (Kozak. 1989). Los factures elFl y elF lA  contribuyen 

al proceso de rastreo (Pestova y Kolupaeva. 2002), y la selecciôn del codôn iniciador 

correcto parece depender criticamente del factor elFl (Gebauer y Hentze. 2004).

La uniôn del complejo 43S al codôn iniciador AUG, a través del anticodôn del Met- 

tRNAi, da lugar a la formaciôn del complejo iniciador 48S (Figura 3). La interacciôn lleva 

consigo la hidrôlisis del GTP unido al eIF2, estimulada por el factor eIF5 (Paulin et a i. 

2001) y la liberaciôn del eIF2 en forma de complejo binario inactivo (eIF2 GDP). Al 

mismo tiempo se liberan también los factures elFl y eIF3. El complejo binario es muy 

estable a concentraciones fisiolôgicas de Mg^ ,̂ por lo que se requiere la actividad 

intercambiadora de nucleôtidos del factor eIF2B para realizar el intercambio de GDP por 

GTP y asi se pueda formar un complejo temario activo que puede volver a entrar en otra 

ronda de iniciaciôn (Preiss y M. 2003; Fraser. 2009).

3. Formaciôn del compleio 80S.

La asociaciôn de la subunidad 60S con el complejo 48S es catalizada por el factor 

eIF5B (Pestova et al. 2000), reacciôn que produce una nueva hidrôlisis de GTP y en la que 

también esta implicado el elF lA  favoreciendo esa reacciôn (Acker et a l. 2006: Pestova et 

a l. 2007: Sonenberg y Hinnebusch. 2009) (Figura 3).
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Figura 3. Esquema del mecanismo de traducciôn en células eucariotas
(Modificado d e (Jackson  et al., 2010))
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2.2 FASES DE ELONGACIÔN, TERMINACIÔN Y RECICLAJE DEL RIBOSOMA

Durante la elongaciôn, se produce la adiciôn secuencial de nuevos aminoâcidos a la 

cadena polipeptidica naciente en el orden especificado por el mRNA. Una vez formado el 

complejo 80S, el tRNAi esta situado en el sitio P del ribosoma y el sitio A puede aceptar el 

animoacil-tRNA correspondiente al siguiente codôn. A continuaciôn, mediante la reacciôn 

peptidiltransferasa, se van anadiendo los nuevos aminoâcidos (Browne y Proud, 2002; 

Abbott y Proud. 2004).

En este proceso también estân implicadas determinadas proteinas, que reciben el 

nombre de factures de elongaciôn (eEFs, factures de elongaciôn de eucariotas): eEFlA, 

cEFlB y eEF2. El eEFlA es el factor responsable de llevar el aminoacil-tRNA a su sitio 

de uniôn en el ribosoma, el sitio A. La actividad del eEFlA es dependiente de GTP, el cual 

es proporcionado por el intercambiador de nucleôtidos de guanina eEFlB. El eEF2 se 

requiere para la translocaciôn del peptidil-tRNA del sitio A del ribosoma al sitio P, y 

ademâs es necesario para el desplazamiento del ribosoma a lo largo del mRNA, proceso 

también dependiente de GTP. Este ciclo se repite hasta que el ribosoma reconoce uno de 

los codones de terminaciôn (UUA, UAG o UGA) en el sitio A del ribosoma y se inicia la 

fase de terminaciôn.

En la fase de terminaciôn se produce la ruptura del enlace éster del peptidil-tRNA 

mediante la hidrôlisis del GTP, liberando la cadena polipeptidica sintetizada. Esta reacciôn 

es catalizada por los factures de terminaciôn de eucariotas (cRF): cRFl y eRF3 (Fraser, 

2009).

La fase de reciclaje del ribosoma es importante para generar un pool de 

subunidades ribosomales 40S y 60S disociadas, necesarias para reiniciar el proceso de 

iniciaciôn. Esto se puede obtener de dos formas: mediante la disociaciôn de las unidades 

ribosomales 80S no asociadas a mRNA, que constituye el primer paso de la iniciaciôn de la 

traducciôn o mediante la disociaciôn de unidades ribosomales 80S asociadas a mRNA en 

el proceso de post-terminaciôn. Este proceso de post-terminaciôn esta mediado por elFs 

como eIF3, eIF3j, elFl o elFl A que disocian el tRNA y el mRNA de la subunidad 40S y 

previenen su reasociaciôn con la subunidad 60S permitiendo su entrada en una nueva 

ronda de iniciaciôn (Figura 3) (Pisarev el al. 2007; Fraser. 2009: .lackson et a l. 2010).
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3. REGULACION DE LA TRADUCCION EN EUCARIOTAS

La traducciôn es un proceso crucial para la célula y requiere un aporte de energia 

considerable. Por lo tanto es lôgico que el proceso esté altamente regulado, principalmente 

en la fase de iniciaciôn de la traducciôn, pues es mas eficaz controlar el inicio de un 

proceso biolôgico que interrumpirlo mas tarde en su desarrollo.

El mecanismo de regulaciôn de la traducciôn se produce, en términos générales, por 

cambios en los niveles y/o el estado de fosforilaciôn de los factures de iniciaciôn o de los 

reguladores que interaccionan con ellos, y se distinguen dos dianas principales de 

regulaciôn que se corresponden con la formaciôn del complejo temario (eIF2-GTP-Met- 

tRNAi) y con la actividad del complejo eIF4F.

3.1 REGULACIÔN DE LA INICIACIÔN: FORMACIÔN DEL COMPLEJO 

TERNARIO

Uno de los puntos clave en el control de la iniciaciôn de la traducciôn es la 

formaciôn del complejo temario (eIF2 GTP Met-tRNAi). Después de cada ronda de 

iniciaciôn, el eIF2 es liberado como un complejo binario inactivo (eIF2 GDP) unido a 

GDP. Para poder participar en una nueva ronda de iniciaciôn requiere la actividad 

intercambiadora de nucleôtidos de guanina del factor eIF2B que reemplaza el GDP por 

GTP, generando un complejo binario activo (eIF2 GTP) que puede volver a cargar un 

nuevo Met-tRNAi y entrar en una nueva ronda de iniciaciôn (Figura 4). Por lo tanto, la 

regulaciôn de los factures eIF2 y eIF2B van a ser los mecanismos principales implicados 

en la modulaciôn de la formaciôn del complejo temario (Sudhakar et al.. 2000; Pestova et 

aA.2007y
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3.1.1 Regulaciôn de la actividad del factor eIF2

El factor eIF2 esta formado por 3 subunidades: a, p y y. La subunidad y une el GTP 

y el Met-tRNAi; la subunidad p, interacciona con el eIF2B y el eIF5 y tiene actividad de 

uniôn al RNA; y la subunidad a  es la subunidad reguladora de la actividad del eIF2, 

mediante la cual, puede regular la smtesis de proteinas (Proud, 2005; Pestova et a l, 2007).

La fosforilaciôn del residue Ser̂  ̂ de la subunidad a  del eIF2 incrementa la afmidad 

del eIF2 GDP por el factor eIF2B, ejerciendo una fuerte inhibiciôn eompetitiva sobre la 

actividad intercambiadora de nucleôtidos de guanina del eIF2B. En estas condiciones, el 

complejo binario inactivo (eIF2 GDP) liberado durante la iniciaciôn es incapaz de formar 

nuevos complejo s binarios actives (eIF2*GTP) que junte al tRNAi permitan la formaciôn 

del complejo temario, reduciéndose los niveles de complejo temario e imposibilitando el 

inicio de una nueva ronda de iniciaciôn (Rowlands et a l, 1988) (Figura 4). Este 

mecanismo es muy potente ya que, en la célula, el eIF2B esta présenté en concentraciones 

limitantes en relaciôn eon la cantidad de eIF2. En el easo del eerebro es aproximadamente 

cinco veces menos abundante que el eIF2 (Alcazar et a l, 1995). Por lo tanto, la
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fosforilaciôn de un 20% de eIF2a puede inhibir completamente la actividad del eIF2B lo 

que tendra un efecto notable en la formaciôn del complejo temario y en la inhibiciôn de la 

traducciôn (Ochoa. 1983; Pain. 1996; Proud. 2005; Dever et a l. 2007).

El estudio del mecanismo de fosforilaciôn del eIF2 constituyô uno de los primeros 

ejemplos del control de la smtesis de proteinas en eucariotas (Ochoa. 1983). La 

fosforilaciôn de la subunidad a del factor de iniciaciôn eIF2 es en la actualidad uno de los 

mecanismos de regulaciôn de la smtesis de proteinas mejor caracterizado en células de 

mamifero y tiene lugar en respuesta a una amplia variedad de condiciones de estrés celular, 

que conllevan la disminuciôn de la sintesis global de proteinas (Proud. 2005).

La regulaciôn de los niveles de fosforilaciôn de eIF2a depende del equilibrio entre 

quinasas y fosfatasas que pueden ser activadas o inhibidas tras un estimulo o estrés celular 

(Proud, 2005; Salinas y Burda. 2007). En mamiferos se han descrito cuatro quinasas 

capaces de fosforilar la Ser̂  ̂ del eIF2a: mGCN2 {quinasa homologa a GCN2 de levadura 

implicada en el control del metabolismo) se activa en respuesta a la falta de aminoâcidos, 

HRI {inhibidor regulado por el grupo hemo) se activa bajo condiciones de deficiencia de 

hemoglobina o bajo condiciones de estrés como el tratamiento con arsenito, choque 

osmôtico o térmico, PKR {quinasa regulada por RNAs de doble cadena (dsRNA)) se 

activa por RNA de doble cadena y es estimulada por la infecciôn viral, y PEK/PERK 

{quinasa pancreàtica asociada a reticulo endoplàsmico) que se activa bajo condiciones de 

estrés de reticulo endoplàsmico. Las cuatro quinasas se caracterizan por poseer un dominio 

catalitico comùn asociado a diferentes dominio s reguladores cuyos mecanismos de 

regulaciôn son muy diferentes. Todas ellas integran diversas senales de estrés en una via 

comùn que lleva a fosforilar un sustrato comùn, el eIF2a, con un efecto similar en las 

células, esto constituye la denominada respuesta de estrés integrada. Esta respuesta es 

responsable no solo de la inhibiciôn general de la traducciôn, si no también, en 

determinadas condiciones, de la traducciôn de mensajeros de factures de transcripciôn 

especificos como ocurre con el factor GCN4 en Saccharomyces cerevisiae o el ATF4 en 

mamiferos (Ron y Harding. 2007).

En la regulaciôn de la fosforilaciôn del eIF2a, ademâs de las mencionadas 

quinasas, es importante la regulaciôn de la actividad de determinadas proteinas fosfatasas. 

Las proteinas fosfatasas PPl y PP2A de la familia serina/treonina fosfatasas, desfosforilan
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in vitro al factor eIF2a(P). Sin embargo, los estudio s în vivo apuntan a que es PPl la 

implicada en la desfosforilaciôn del factor (Brush et al.. 2003). PPl fue identificada 

primero como una fosfatasa eIF2a en lisados de reticulocitos (Ernst et ai. 1982) y de 

hecho se ha establecido como la fosfatasa fisiolôgica del eIF2a (Novoa et al.. 2001 ; Brush 

et al.. 2003). Ademâs, varios reguladores de PPl han sido implicados en el 

direccionamiento de PPl a eIF2 regulando posiblemente el estado de fosforilaciôn del 

eIF2a (Hemmings et a i. 1984; Connor et a l. 2001 ; Novoa et a l. 2001; .lousse et a l. 2003; 

Marciniak y Ron, 2006).

PPl es una de las mâs importantes Serina/Treonina fosfatasas y estâ implicada en la 

regulaciôn de multiples procesos celulares como la sintesis de proteinas, la expresiôn 

génica, el ciclo celular, la contractibilidad cardiaca y la senalizaciôn neuronal (Weiser et 

al. 2004). La desfosforilaciôn por PPl es el resultado de la regulaciôn de la actividad de su 

subunidad catalitica (PPlc) mediante su asociaciôn con subunidades reguladoras no 

cataliticas, las cuales la inhiben, modulan o dirigen hacia estructuras o sustrato s 

subcelulares (Cohen, 2002; Ceulemans y Bollen. 2004). La actividad de PPl puede ser 

regulada a través de mâs de 50 subunidades reguladoras, très de estos reguladores, 

Inhibidor 1 (I-l), GADD34 {growth arrest and DNA damage-inducible protein 34, 

proteina inducida por dano al DNA y detenciôn del crecimiento) y CReP (represor 

constitutivo de la fosforilaciôn del eIF2a), han sido implicados en la regulaciôn del estado 

de fosforilaciôn de eIF2a (Cohen. 2002). Se ha descrito que CReP contribuye a la 

actividad fosfatasa basai de las células de mamifero. En condiciones de estrés, GADD34 

forma complejo con PPlc y aumenta significativamente la actividad fosfatasa de las 

células, asegurando la recuperaciôn de la sintesis de proteinas en fases posteriores a la 

respuesta al estrés (Ron y Harding. 2007).

El homôlogo de I- l, DARPP32, es un inhibidor de PPlc principalmente expresado 

en neuronas (Hemmings et a l. 1984). Juega un papel muy importante en la actividad 

fisiolôgica de las neuronas dopaminérgicas, debido a que la dopamina y numerosos 

neurotransmisores ejecutan sus efectos fisiolôgicos en estas neuronas por alteraciôn de la 

fosforilaciôn y/o desfosforilaciôn de DARPP32 (Wang et a l. 2004a). La forma fosforilada 

de DARPP32 actùa como un inhibidor de la PPl (Greengard et a l. 1999). La fosforilaciôn 

en Thr̂ "̂  de DARPP32, por la proteina quinasa A (PKA) lo convierte en un potente 

inhibidor de alta afmidad de la PPl, llevando a aumentar los niveles de fosforilaciôn de
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muchos de sus sustratos (Hgloff et al. 1997: Greengard et a l. 1999: Sxenningsson et a l.

2004). DARPP32 también es fosforilado en otros residuos por las proteinas quinasas, 

caseina quinasas 1 y 2 (CKl y CK2) y quinasa dependiente de ciclina 5 (Cdk5), las cuales 

pueden modular la fosforilaciôn y desfosforilaciôn de la Thr̂ '̂  (Svenningsson et a l. 2004). 

Por ejemplo, la fosforilaciôn de la Thr̂  ̂ por la Cdk5 inhibe la PKA y bloquea la 

fosforilaciôn de la Thr̂ '̂  (Bibb et al.. 1999).

3.1.2 Regulaciôn de la actividad del factor eIF2B

El eIF2B es un factor intercambiador nucleôtidos de guanina que cataliza el cambio 

de GDP unido al eIF2 por GTP, necesario para formar el complejo temario activo. Esta 

formado por cinco subunidades diferentes: a, P, y, ô y e. Las subunidades a, p, y ô forman 

el subcomplejo regulador que se une y reconoce el eIF2a fosforilado y regulan la actividad 

del subcomplejo catalitico formado por las subunidades y y e (Pavitt. 2005). La subunidad 

e es la que posee la actividad intercambiadora de nucleôtidos (Williams et al. 2001 ) y la 

subunidad y estimula la actividad de la e ( Pavitt et al.. 1998 ).

La actividad del eIF2B puede ser regulada principalmente por dos mecanismos: i) 

fosforilaciôn de su sustrato, el eIF2, que inhibe su funciôn intercambiadora de nucleôtidos 

(ver apartado 3.1.1.1; Figura 4) y ii) regulaciôn por fosforilaciôn de su subunidad e. Se han 

descrito cuatro quinasas capaces de fosforilar la subunidad e del eIF2B: las caseina quinasa 

1 y 2 (CKl y CK2), la glucôgeno sintasa quinasa 3 (GSK3) y las quinasas reguladas y 

fosforiladas en tirosina con especificidad dual (DYRK). La fosforilaciôn de las dos 

primeras produce la activaciôn del factor, mientras que la fosforilaciôn de la GSK3 tiene 

un efecto inhibidor y requiere la fosforilaciôn previa del eIF2Be por las DYRK. La GSK3 

fosforila el residuo Ser̂ ^̂  en rata, pero para que la GSK3 pueda actuar es necesario que se 

fosforile un residuo serina conservado en la posiciôn +4 (Ser̂ ^̂ ) cuyas quinasas encargadas 

de fosforilarlo son quinasas miembros de la familia DYRK (Price y Proud. 1994; Proud. 

2001; Woods et a l. 2001; Pavitt. 2005).

3.1.3 Regulaciôn del factor eIF5

Después de la uniôn del complejo temario a la subunidad 40S y el reconocimiento 

del codôn de iniciaciôn se produce la hidrôlisis del GTP unido al eIF2, dando lugar a GDP 

y Pi, en este proceso esta implicado el factor eIF5 (Proud. 2005: Raught y Gingras. 2007:
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Fraser. 2009). El eIF5 promueve la hidrôlisis de GTP ùnicamente cuando esta unido al 

eIF2 en el complejo de iniciaciôn, por si mismo no hidroliza GTP libre ni unido al 

complejo temario en ausencia de la subunidad ribosomal 40S (Majumdar y Maitra. 2005; 

Singh et al.. 2006). El eIF5 es una proteina activadora de actividad GTPasa (GAP) tipica 

(Das y Maitra, 2001) y forma complejo con el eIF2, la proteina que une GTP. La funciôn 

principal del eIF5 es estimular la hidrôlisis del GTP unido al complejo de preiniciaciôn que 

ocurre ùnicamente acoplado al proceso de selecciôn del AUG iniciador, aunque también 

parece ser necesario para el mantenimiento de la estabilidad del complejo multifactor 

(MFC) en levaduras (Asano et a l. 2000). En cuanto a su regulaciôn, aunque es fosforilado 

in vivo por la CK2, no se ha determinado todavia el significado funcional de csa 

fosforilaciôn (Raught y Gingras, 2007: Fraser. 2009).

3.2 REGULACIÔN DE LA INICIACIÔN: ACTIVIDAD DEL COMPLEJO eIF4F

El segundo punto importante en la regulaciôn de la iniciaciôn de la traducciôn en 

eucariotas se realiza a nivel del reconocimiento y asociaciôn del mRNA con el ribosoma. 

En este paso esta implicado el complejo eIF4F, formado por los factores eIF4E, eIF4G y 

eIF4A (Figura 5). Los mecanismos de regulaciôn de la formaciôn del complejo eIF4F que 

se han estudiado con mayor profundidad afectan a los factores eIF4G y eIF4E, pero 

también es importante la regulaciôn por parte de otros factores que intervienen en el 

proceso como eIF4A, eIF4B, eIF4H y eIF3 (Clemens y Bommer. 1999; Gingras et al.. 

1999b: Hershey y Memck. 2000: Jackson et al.. 2010).

3.2.1 Regulaciôn del factor eIF4E

El eIF4E es la proteina de uniôn a la estmctura 5’-cap de los mRNAs. La 

regulaciôn del factor eIF4E es muy importante para la iniciaciôn de la traducciôn porque 

esta présente en las células de mamifero a una concentraciôn limitante (0,01-0,2 moléculas 

por ribosoma), comparada con la de otros elFs (0,3-0,5 moléculas por ribosoma) (Duncan 

et al.. 1987). Junto con su papel en la iniciaciôn de la traducciôn, se le ha relacionado con 

numerosos procesos celulares, como procesos de regulaciôn del desarrollo, control del 

ciclo celular (Danaie et al.. 1999; Lynch et al.. 2004), proliferaciôn y apoptosis (Raught y 

Gingras. 1999). También se le ha relacionado con la exportaciôn de determinados mRNAs 

desde los lugares de smtesis en el nùcleo al citoplasma (Culjkovic et al.. 2007). Ademâs, 

recientemente se ha puesto de manifîesto su importancia en el envejecimiento celular
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(Syntichaki et a l. 2007) y en el desarrollo de la memoria y la regulaciôn de la plasticidad 

sinâptica (Klann y Swealt. 2008). Alteraciones en su regulaciôn, estân implicadas en 

determinados procesos patolôgicos, su sobre-expresiôn produce aumento en la tasa de 

traducciôn y conduce a procesos de transformaciôn tumoral, por lo que hoy en dia estâ 

considerado como un proto-oncogen (Goodfellow \ Roberts. 2008; Sonenberg. 2008: 

Cuesta et a l. 2009).

El principal mecanismo que contrôla la actividad y la disponibilidad del eIF4E es 

su interacciôn con la familia de proteinas represoras de uniôn al eIF4E, 4E-BPs. 

Actualmente, se conocen très proteinas de uniôn al factor eucariôtico de iniciaciôn 4E (4E- 

BPl, 4E-BP2 y 4E-BP3), que son codificadas por très genes diferentes y se caracterizan 

por su capacidad de unirse especifîcamente a eIF4E e inhibir su funciôn (Hershey y 

Merrick, 2000: Rhoads. 2009). 4E-BP1 y 4E-BP2 se expresan en muchos tejidos, pero 4E- 

BPl es prédominante en tejido adiposo y 4E-BP2 es mâs abundante en eerebro. En cambio, 

4E-BP3 tiene un patrôn de expresiôn mâs restringido (1 sukiyama-Kohara et a l. 1996: 

Tsukiyama-Kohara et a l. 2001). Estas proteinas comparten con eIF4G un motivo comùn 

de uniôn al eIF4E, que es exclusivo, lo que las permite ejercer una inhibiciôn eompetitiva 

sobre el eIF4E. La uniôn de las 4E-BPs al eIF4E impide su interacciôn con el eIF4G e 

imposibilita la formaciôn del complejo eIF4F, inhibiendo la uniôn del complejo de 

preiniciaciôn 43S con el mRNA y la traducciôn cap dependiente (Marcolrigiano et al. 

1999: Svitkin et a l. 2005) (Figura 5). La actividad de las 4E-BPs es controlada por su 

estado de fosforilaciôn. Las formas hipofosforiladas de las 4E-BPs compiten con el eIF4G 

por unirse al eIF4E. Por el contrario, el aumento de fosforilaciôn de las 4E-BPs reduce su 

afinidad por el eIF4E y lo liberan, permitiendo su asociaciôn con eIF4G, la formaciôn del 

complejo eIF4F, y produciendo la activaciôn de la traducciôn (Clemens y Bommer. 1999: 

Hershey y Merrick. 2000: Pestova et al.. 2007: Raught y Gingras. 2007).
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SiNTESIS DE PROTEINAS

Figura 5. Regulaciôn de la funciôn del elF4E por fosforilaciôn de las 4E-BPs. Las
proteinas de union al elF 4E  (4E -B Ps) en  su  estad o  hipofosforilado secu estran  al 
elF4E  (4E) y reducen su  disponibilidad. La liberaciôn del elF 4E  por el aum ento de  
fosforilaciôn d e las 4E -B P s, le permite interaccionar con el elF4G  (4G), 
increm entando la form aciôn del com plejo elF 4F  (formado por el elF4E , elF4G  y 
elF4A). El com plejo elF4F  m ediante su  asociaciôn  con el mRNA y otros factores,
PABP, elF4B  (4B) y elF4H  (4H), junto con el com plejo de preiniciaciôn 43S , formarân 
el com pleio 4 8 S  perm itiendo la iniciaciôn d e la traducciôn.

La proteina 4E-BP, mejor caracterizada es la 4E-BP1. En su secuencia se han 

descrito siete residuos de fosforilaciôn que corresponden en la secuencia relativa a 

roedores (+1 en humanos) a Thr̂ ,̂ Thr'̂  ̂ Ser̂ "̂ , Thr̂ ,̂ Ser̂ ,̂ Ser̂ °° y Ser̂ ^̂  (Karim et a l, 

2001; Raught y Gingras, 2007). Los cuatro primeros sitios de fosforilaciôn (Thr^ ,̂ Thr"̂ ,̂ 

Ser̂ "̂ , Thr̂ )̂ estân filogenéticamente conservados en muchas especies, y también en las 

otras dos 4E-BPs descritas. Las vias de regulaciôn de la fosforilaciôn de esos cuatro 

residuos han sido fruto de muchos mâs estudios que las de los otros très, los cuales parecen 

ser constitutivos y sin efecto regulatorio para la 4E-BP1 (Wang et a l, 2005; Proud, 2007; 

Raught y Gingras, 2007). Esta fosforilaciôn parece seguir un modelo jerârquico, primero se 

requiere la fosforilaciôn de los residuos Thr̂  ̂ y Thr"̂  ̂ para secuencialmente fosforilar 

Thr̂ ,̂ siendo esta fosforilaciôn un evento précédente a la fosforilaciôn de Ser̂ "̂  que es el 

ultimo residuo en fosforilarse (Gingras et a l, 2001). Estâ descrito que la fosforilaciôn de 

Thr̂ /̂Thr'̂  ̂ no régula directamente la uniôn de 4E-BP1 a eIF4E (Proud, 2007), mientras 

que la fosforilaciôn de Ser̂ "* y Thr̂  ̂ es insuficiente para prévenir su uniôn a eIF4E 

(Gingras el a l, 2001). Sin embargo, la contribuciôn de cada una de estas fosforilaciones en 

el control de la uniôn a eIF4E, es motivo de controversia (Proud, 2007).
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Las 4E-BPs son uno de los principales blancos efectores de la via de mTOR 

{quinasa diana de rapamicina en mamiferos), que pertenece a la familia de proteinas 

quinasa PIKK {proteinas relacionadas con la PI3K, Fosfatidil inositol 3 quinasa) que 

integran multiples senales extracelulares, disponibilidad de aminoâcidos o el estado de 

oxigeno y energia de las células (Sonenberg y Hinnebusch. 2009). mTOR es el 

componente catalitico comùn de dos complejos multiprotéicos distintos, el complejo de 

senalizaciôn mTOR 1 (mTORCl) que senaliza hacia 4E-BP1 (May y Sonenberg. 

2004)(Figura 6) y el complejo de senalizaciôn mTOR 2 (mT0RC2) que juega un papel en 

la activaciôn del citoesqueleto en respuesta a determinados factores de crecimiento (.lacinto 

et a i. 2004) y parece que también en la activaciôn de mTORCl a través de la fosforilaciôn 

de Akt (Sarbassov et a l, 2005), pero esta funciôn todavia no estâ del todo establecida en la 

actualidad.

mTORCl estâ formado por raptor (proteina reguladora asociada a mTOR), que 

détermina la especificidad del complejo por interacciôn con motivos-TOR présentés en los 

distintos sustratos (Schalm y Blenis. 2002; Schalm et a l, 2003) y G(3L (también conocida 

como LST8), cuya funciôn no estâ completamente clara en la actualidad pero parece estar 

encargada de la estabilizaciôn de la uniôn de raptor con mTOR (Kim et al, 2003). La 

actividad de mTORCl es estimulada por la actividad Akt que fosforila y bloquea los 

efectos inhibidores del complejo supresor de tumores TSC1/TSC2 (tuberous sclerosis 1 y  

2) hacia Rheb (Ras homologue enriched in brain) que es un potente regulador de 

mTORCl, estimulando la senalizaciôn mTORCl. Las 4E-BPs contienen un dominio de 

senalizaciôn a TOR (TOS) por el cual se unen a mTORCl (Proud, 2007), por lo tanto, 

mTORCl contrôla la actividad de 4E-BP1 (Figura 6) y su activaciôn lleva a la 

fosforilaciôn de los residuos Thr̂ ,̂ Thr"̂ ,̂ Thr̂  ̂ y Ser̂ "* que conduce a la liberaciôn del 

eIF4E de su uniôn con 4E-BP1 (Proud. 2007: Raught y Gingras. 2007).

Estâ descrito que mTORCl actùa como un sensor de la disponibilidad celular de 

oxigeno y energia (Ma y Blenis. 2009: Sonenberg y Hinnebuseh. 2009); asi el estrés 

producido por la hipoxia que provoca la disminuciôn de energia en la célula, disminuye la 

actividad de mTORCl (Raught y Gingras. 2007: Ma y Blenis. 2009). La inactivaciôn de 

mTORCl produce la hipofosforilaciôn de 4E-BP1 y como consecuencia la inhibiciôn de la 

traducciôn.
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Figura 6. Esquema de la regulaciôn de la fosforilaciôn de 4E-BPs por mTOR.
(M odificado d e (Raught y Gingras, 2007))

Respecto a la regulaciôn de 4E-BP2, no ha sido tan estudiada como la de 4E-BP1, a 

excepciôn de los trabajos realizados en eerebro con el raton mutante para esta proteina que 

la relacionan con la memoria y la plasticidad sinâptica (Tsukiyama-Kohara et cil, 2001; 

Banko et a l, 2005). La eliminaciôn genética de 4E-BP2 va acompanada de un aumento en 

la formaciôn del complejo eIF4F. Los experimentos con el ratôn mutante han sugerido una 

importante funciôn de esta proteina en la regulaciôn de la formaciôn del complejo eIF4F 

como un evento traduccional subyacente a la potenciaciôn a largo plazo retardada, 

aprendizaje y memoria (Banko et a l, 2005), asi como en la LTD (depresiôn a largo plazo) 

mediada por receptores de glutamato metabotrôpicos (Banko et a l, 2006).

Otro posible mecanismo de regulaciôn de la actividad del factor eIF4L es su 

fosforilaciôn. El eIF4L se fosforila en el residuo Ser̂ ®̂  y esta fosforilaciôn es mediada por 

las quinasas Mnkl y Mnk2 in vivo. Las Mnks interaccionan directamente con el eIF4G lo 

que les confiere proximidad con su sustrato (Pyronnet et a l, 1999). Ademâs, las Mnks
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pueden ser sustrato de ERK y p38 MAPKs que pueden fosforilarlas y activarias, regulando 

a su vez a eIF4E (Fukunaga y Hunter. 1997). A pesar del gran numéro de trabajos 

realizados en los ùltimos anos, no se ha establecido hasta el momento la funciôn fisiolôgica 

de la fosforilaciôn del eIF4E. Los resultados son contradictorios respecto a si la 

fosforilaciôn del eIF4E aumenta o disminuye su interacciôn con el cap y su posible efecto 

en la sintesis de proteinas. Estudios iniciales en células tratadas con hormonas, mitôgenos 

o factores de crecimiento, mostraron que el aumento en la fosforilaciôn de eIF4E 

incrementaba su afinidad por el cap, con el consiguiente aumento de la tasa de traducciôn 

(Minich et al. 1994: Tuxworth et al.. 2004). Sin embargo, otros estudios apuntan 

resultados contrarios (Scheper et a i. 2002: Zuberek et a l. 2004: Ross et al.. 2006).

Por ultimo, existe otro posible mecanismo de regulaciôn del eIF4E, que régula los 

niveles del factor mediante su transporte al nùcleo. Este proceso estâ mediado por el 

transportador del eIF4E (4E-T), que se une al factor a través del dominio conservado y 

compartido con 4E-BPs y eIF4G (Dostie et a l. 2000). El papel del eIF4E en el nùcleo no 

ha sido tan extensamente estudiado como el del citoplasma, pero se le ha relacionado con 

la exportaciôn de determinados mRNAs (Topisirovic et a l. 2003). Lo que no estâ claro es 

como se realiza el mantenimiento y la regulaciôn del eIF4E en el nùcleo, aunque 

recientemente se ha implicado a la 4E-BP1 en este papel (Rong et a l. 2008).

3.2.2 Regulaciôn del factor eIF4G

El eIF4G es una proteina con un papel fundamental en la iniciaciôn de la 

traducciôn, ya que actùa como proteina de ensamblaje entre numerosos componentes de la 

maquinaria de traducciôn, funcionando como un puente molecular entre el mRNA y la 

subunidad ribosômica 40S. El eIF4G posee dominios de uniôn para eIF4E, eIF4A, PABP, 

eIF3 y para el propio mRNA, lo que hace que esté implicado en varios procesos de la 

traducciôn como la circularizaciôn del mRNA a través de su uniôn con eIF4E y PABP 

(Wells et al. 1998); reclutamiento de la subunidad ribosômica 40S, a través de su 

interacciôn con eIF4E y eIF3; apertura de la estructura secundaria de la regiôn 5’ UTR por 

el acercamiento de la eIF4A a esta regiôn (Rozen et al.. 1990) y acercamiento de la quinasa 

Mnk a su sustrato el eIF4E (Pyronnet et al.. 1999).

En mamiferos, existen très proteinas que forman la familia eIF4G: eIF4GI, 

eIF4GII y p97, que tienen importantes funciones en la traducciôn cap-dependiente y cap-
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independiente. Las isoformas mâs estudiadas han sido, eIF4GI y eIF4GII y parecen ser 

fimcionalmente idénticas (Raught y Gingras, 2007).

La actividad de eIF4G se puede regular por fosforilaciôn y el aumento en la 

fosforilaciôn se ha relacionado con un aumento en la formaciôn del eIF4F (Bu et al., 

1993), sin embargo, no se conoce en detalle el mecanismo por el cual la fosforilaciôn 

favorece la formaciôn del complejo. En la secuencia de eIF4GI se han identificado varios 

residuos fosforilables en respuesta a suero o mitôgenos, que son inhibidos por rapamicina, 

sugiriendo que mTOR puede estar regulando esa fosforilaciôn (Raught et a l, 2000a) y que 

estas fosforilaciones pueden estar afectando a la capacidad de algunas proteinas para unirse 

al eIF4G. Aunque en la mayoria de las ocasiones la fosforilaciôn se asocia a un aumento en 

la traducciôn, en algunas ocasiones como es el caso de la fosforilaciôn por Pak2 en 

condiciones de estrés celular se produce inhibiciôn de la traducciôn (Ling et a l. 2005). La 

fosforilaciôn de eIF4GII estâ menos estudiada pero se ha identificado a la calcio 

calmodulina quinasa I (CaMKI) como responsable (Qin et a l, 2003).

Otro mecanismo de regulaciôn de la actividad del eIF4G es la degradaciôn 

proteolitica del factor. Aunque inicialmente descrito en Picomavirus, este procesamiento 

no es exclusivo de proteasas virales, sino que en determinadas situaciones de estrés o 

apoptosis, la célula eucariota puede inducir también esta degradaciôn (Prévôt et a l. 2003), 

Por ejemplo, se ha descrito que la activaciôn de proteasas como la caspasa-3 o la calpama 

pueden producir la degradaciôn del eIF4G dando como resultado la disminuciôn de la 

traducciôn dependiente de cap (Bushel! et al, 1999: Clemens et al. 2000; Mo r ley et a l.

3.2.3 Regulaciôn del factor eIF4A

El factor eIF4A es una helicasa de RNA de cadena sencilla dependiente de ATP, 

cuya funciôn es la eliminaciôn de la estructura secundaria de la regiôn 5’-UTR del mRNA, 

que existe entre el cap y el codôn de iniciaciôn, facilitando asi la uniôn y la migraciôn del 

complejo de preiniciaciôn 43S en el proceso de escaneo (Gingras et al. 1

La actividad RNA helicasa de eIF4A en su forma libre es baja, pero se ve 

fuertemente estimulada cuando se une a los factores eIF4B y eIF4H. El eIF4B no posee 

actividad catalitica autônoma pero aumenta la afinidad del eIF4A por el ATP y el mRNA
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incrementando la actividad de la helicasa (Grifo et a!., 1984; Rogers et u l. 2001 ; Raught et 

a i, 2004). Ademâs, el eIF4B puede interaccionar con eIF3 (Methot et a l, 1996).

El factor eIF4B es también una fosfoproteina y su fosforilaciôn responde a 

diferentes estimulos extracelulares como suero, insulina o esteres de forbol y correlaciona 

con el estado de crecimiento celular (Duncan y Hershey, 1985 ) y con un aumento en la tasa 

de traducciôn de mRNAs con regiones 5’UTRs muy estructuradas. In vitro, el eIF4B se 

requiere para la formaciôn del complejo 48S de mRNAs con 5’UTRs con moderadas 

estructuras secundarias (Dmitriev et a l, 2003). Como los efectos en la fosforilaciôn de 

eIF4B correlacionan con una alta actividad traduccional, se ha propuesto que dicha 

fosforilaciôn estâ implicada en el reclutamiento del eIF4B al eIF4A en el complejo de 

iniciaciôn (Floiz et al,  2005) y que ademâs pudiera estimular su interacciôn con el eIF3 

(Shalîbazian et al,  2006). El eIF4B se fosforila en la Ser"̂ ^̂  y la quinasa inicialmente 

propuesta para su fosforilaciôn fue la proteina 70kDa ribosomal S6 quinasa (p70S6K) 

(Raught et al. 2004). Sin embargo, posteriormente, Shahbazian et a l 2006, propusieron 

que ademâs de p70S6K, la proteina 90kDa ribosomal S6 quinasa (p90RSK) es capaz de 

fosforilar al factor en ese mismo residuo. Ambas quinasas son miembros de la familia de 

proteinas quinasa AGC (cAMP-dependiente, cGMP-dependiente y proteina quinasa C), 

que también incluye a Akt/PKB. La actividad de estas quinasas, sin embargo, es 

diferencialmente regulada, mientras que PKB y p70S6K son componentes de la via PI3K- 

mTOR, p90RSK es activada a través de la via MAPKs. Recientemente, se ha demostrado 

que PKB también puede fosforilar este residuo directamente y se ha identificado otro 

residuo, Ser"*̂  ̂que también podria modular la actividad del factor (van Gorp et a l . 2009).

3.3 ESTRUCTURAS DEL mRNA IMPLICADAS EN LA REGULACIÔN DE LA 
INICIACIÔN

Aunque los distintos requerimientos en factores de traducciôn son los que 

finalmente van a regular la traducciôn de los mRNAs, también son importantes en la 

eficacia de traducciôn las caracteristicas estructurales de dichos mRNAs. El mRNA estâ 

constituido por très regiones fundamentales, una que va desde el extremo 5’ hasta el AUG 

iniciador del mRNA, denominada regiôn 5’ no traducible (5’UTR); una traducible que 

comienza en el codôn AUG iniciador y termina en el codôn de parada; y otra que va desde 

el codôn de parada hasta el extremo 3’ del mRNA, denominada regiôn 3’ no traducible 

(3’UTR). Estas dos regiones UTR tienen una gran importancia en la regulaciôn de la
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traducciôn del mRNA ya que la existencia de determinados elementos, en cis o trans, 

puede favorecer o dificultar la traducciôn del mRNA que los contiene.

1RES

uQRFm^GpppN  (AUG ORF---------uÀÂV-# ^ -----Q -

5’BP 3’BP
miRNA

5’ UTR -------------- -------  3’ UTR -----

Figura 7. Estructuras del m RNA implicadas en la regulaciôn de la iniciaciôn.

Estos elementos son (Figura 7):

A) Existencia de una regiôn polipirimidinica en el extremo 5’ UTR

La estructura TOP (5 ’ Terminal OligoPyrimidine tract) es muy comùn en la regiôn 

5’UTR y es el principal elemento regulador de los mRNAs denominados TOP mRNAs, 

cuyo sello estructural es la presencia de una regiôn de oligopirimidinas en su extremo 5’, 

conocido como motivo 5’-TOP. El grupo de TOP mRNAs lo forman aproximadamente 90 

mensajeros que codifican, entre otras proteinas, mùltiples componentes de la maquinaria 

de traducciôn como proteinas ribosomales (rp) o factores de traducciôn como eEFlA, 

eEF2 y PABP (Meyuhas y Hornstein, 2000).

Aunque se han realizado muchos estudios acerca de la regulaciôn de los TOP 

mRNAs no se tiene todavia un concepto claro de los mecanismos implicados. La eflciencia 

traduccional de los mismo s correlaciona con los niveles de la p70S6K (sustrato de 

mTORCl) y, por lo tanto, con el estado de fosforilaciôn de la proteina ribosomal S6 (rpS6) 

(Hornstein et a l. 2001 ). Otros estudios han mostrado que la regulaciôn traduccional de los 

TOP mRNAs esta ligada a la via PI3K/AKT, que también implica a mTORCl (Tang et a l . 

2001; Stolovich et al.. 2002). Sin embargo, la inhibiciôn de mTORCl por rapamicina ha 

mostrado un nulo o pequeno efecto en la represiôn de estos mRNAs, por lo que el papel de 

mTORCl en el control traduccional de los TOP mRNAs no esta suficientemente 

establecido (Ruvinsky y Meyuhas. 2006).
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B) Existencia de una regiôn 5’UTR con estructuras secundarias compleias

Son estructuras muy cercanas al cap (de aproximadamente de 12 nucleôtidos) que 

dificultan el reclutamiento del mRNA a la subunidad 40S, entorpeciendo el escaneo del 

ribosoma y disminuyendo significativamente la iniciaciôn. Sin embargo, no todas las 

estructuras secundarias son inhibitorias, ya que estructuras tipo hairpain situadas 15 

nucleôtidos después del codôn iniciador pueden pausar la migraciôn de la subunidad 40S 

por el mRNA y facilitar la iniciaciôn (Fraser. 2009). Ademâs estas estructuras pueden 

formar parte de elementos 1RES (sitios internos de uniôn al ribosoma) que promueven la 

traducciôn cqp-independiente (Gebauer y Hentze. 2004).

C) Estructuras 1RES

Son elementos altamente estructurados localizados en la regiôn 5’UTR que 

permiten la uniôn de ribosomas cerca del codôn de iniciaciôn AUG independientemente 

del reconocimiento del cap. Estos elementos normalmente trabajan asistidos por proteinas 

llamadas ITAFs (1RES trans-acting factor, factores que actùan en trans respecto al 1RES) 

que se unen al 1RES modificando su estructura y/o interaccionando con otros elementos de 

la maquinaria de traducciôn. Se estima que el 10% de los mRNAs contienen 1RES en sus 

5’UTRs y estos elementos son esenciales para conducir la traducciôn bajo condiciones 

dônde la traducciôn cap-dependiente estâ comprometida (Le Qiiesne ef ai. 2010).

D) Existencia de marco s abiertos de lectura anteriores al AUG iniciador

Los marco s abiertos de lectura, uORFs (upstream Open Reading Frame, uORF) 

son tripletes de bases AUG présentes a lo largo de la regiôn 5’ UTR situados por delante 

del AUG iniciador. Es vital que ciertos mRNAs se traduzcan bajo determinadas 

condiciones de estrés celular. La presencia de uORFs permite esa traducciôn selectiva y 

normalmente reprime la traducciôn del ORF principal (Le Quesne et ai, 2010). Este 

mecanismo va a influir en la eficacia de la traducciôn, permitiendo que mRNAs especificos 

puedan ser traducidos en situaciones en las que la smtesis global de proteinas estâ inhibida 

como cuando el factor eIF2 se encuentra fosforilado en su subunidad a (Gebauer y Hentze. 

2004; Holeik y Sonenberg, 2005; Kozak. 2005 ). Uno de los primeros ejemplos descritos y 

el mejor caracterizado, es la traducciôn de GCN4 en Sacchromyces cerevisiae. Es un factor 

de transcripciôn que contiene cuatro uORF anteriores al cistrôn que codifica para esta 

proteina. Su traducciôn es posible en condiciones de escasez de aminoâcidos donde el
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eIF2a se encuentra fosforilado y, por lo tanto, la cantidad de complejo temario seriamente 

disminuida. Otro ejemplo de este mecanismo lo constituye en mamiferos la traducciôn de 

los factores activadores de la transcripciôn, ATF4/ATF5 (Dever et a l, 1992: Hinnebusch, 

2000: Kaufman, 2004; Zhou et a i. 2008). El mRNA de ATF4, un factor de respuesta a 

estrés del reticulo endoplàsmico (UPR) contiene dos uORFs por delante del ORF iniciador 

(Harding e/ uA, 2000; Kautman. 2004; Vattem y Wek. 2004). Cuando los niveles de 

eIF2cx(P) son bajos y el complejo temario es abundante, se produce la reiniciaciôn de la 

traducciôn en el segundo uORF (uORF2) que se superpone al ORF para el ATF4, de 

manera que impide la traducciôn de ATF4. Sin embargo, cuando disminuyen los niveles de 

complejo temario por fosforilaciôn de eIF2a, la reiniciaciôn de la traducciôn en el uORF2 

no résulta favorable, de manera que la subunidad 40 S puede continuar el rastreo hasta el 

codôn iniciador de ATF4 y promover su traducciôn (Kaufman, 2004; Lu et a l, 2004; 

Vatlem y Wek, 2004).

E) MicroRNAs

Los microRNAs (miRNAs) son pequenos oligonucleôtidos (aproximadamente 20- 

21 nucleôtidos), que funcionan como reguladores postraduccionales de la expresiôn génica 

en una gran variedad de organismes desde plantas a mamiferos. Generalmente 

interaccionan con secuencias complementarias en la regiôn 3’UTR del mensajero, 

afectando a la estabilidad del mRNA o causando la represiôn traduccional del mismo por 

mecanismos todavia muy desconocidos (Pager et a l. 2009). Una vez procesados los 

transcrites primaries, los miRNAs son cargados en un complejo proteico denominado 

complejo silenciador inducido por RNA (RISC), que inhibe la expresiôn de RNAs 

especificos. La especificidad de los miRNAs viene determinada por apareamiento directe 

entre el miRNA-RISC y los sitios complementarios localizados en la regiôn 3’UTR de los 

mRNAs especificos (Sonenberg y Hinnebusch, 2009).

Los miRNA han sido implicados en la regulaciôn de diferentes mecanismos; 

pueden inhibir la traducciôn a nivel de iniciaciôn o elongaciôn; conducir a la râpida 

degradaciôn del péptido naciente o a la degradaciôn de determinados mRNAs; participar 

en el secuestro de mRNAs en cuerpos de procesamiento o p-bodies y grânulos de estrés 

(SGs) para degradaciôn o almacenaje; e incluso, estimular la traducciôn en células 

quiescentes bajo determinadas situaciones (Pager et al. 2009).
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F) Regulaciôn por proteinas de uniôn al RNA

Existe una regulaciôn especifica del RNA por uniôn a proteinas que reconocen 

elementos localizados en las regiones no traducibles del mRNA, Lo mâs frecuente es que 

la regulaciôn de este tipo sea por uniôn al 3’UTR. La represiôn puede ser revertida por 

eliminaciôn del represor del sitio de uniôn al mRNA o por modificaciôn del complejo 

represor (Abaza y Gebauer. 2008).

3.4 REGULACION DURANTE LAS FASES DE ELONGACION, TERMINACION 

Y RECICLAJE

La regulaciôn de la elongaciôn se lleva a cabo fimdamentalmente mediante el 

control de la actividad de los factores de elongaciôn eEFlA, eEFlB y eEF2. El factor 

eEFlA permite la uniôn de los aminoacil-tRNA al ribosoma, para lo cual tiene que estar 

unido a una molécula de GTP. Durante el proceso se produce la hidrôlisis de esta 

molécula, quedando el factor unido a GDP y liberândose del ribosoma. eEFlA-GDP es 

incapaz de cargar otro aminoacil-tRNA y necesita intercambiar el GDP por GTP, siendo el 

eEFlB el factor encargado de este proceso. Este factor esta formado por très subunidades: 

eEFlBa, eEFlBp y eEFlBy, recayendc la actividad intercambiadora sobre las 

subunidades a  y P y actuando y como nexo entre ellas. Tanto el eEFlA como las très 

subunidades del eEFlB se fosforilan diferencialmente por Ser/Thr quinasas en respuesta a 

diferentes estimulos extracelulares y durante el ciclo celular (Browne y Proud, 2002).

El factor eEF2 es una proteina monomérica que une GTP y que se requiere para la 

etapa de translocaciôn, durante la cual el ribosoma se mueve sobre el mRNA y el peptidil 

tRNA migra del sitio A al P del ribosoma consumiendo GTP. El complejo binario eEF2- 

GDP liberado en el proceso no necesita la ayuda de otro factor para intercambiar el GDP 

por GTP. La quinasa del eEF2 (eEF2K) fosforila el residuo Thr̂  ̂ situado dentro del 

dominio de uniôn a GTP, donde existe también una zona de interacciôn con el ribosoma. 

Dicha fosforilaciôn le impide interaccionar con la molécula de GTP y el ribosoma, 

inhibiendo asi la actividad del eEF2 y, por lo tanto, la elongaciôn (Herbert y Proud, 2007).

40



Introducciôn

Estudios recientes también implican al factor de iniciaciôn eIF5A en el proceso de 

elongaciôn, junto con el eEF2 en funciones que promueven el proceso de translocaciôn

(Gregio et a l. 2009; Saini et a l. 2009).

La terminaciôn y el reciclaje ribosomal son también etapas reguladas de la 

traducciôn, pero menos estudiadas hasta la actualidad (Kisselev et a l. 2003; Pestova et a l.

2007).

3.5 CUERPOS DE PROCESAMIENTO Y GRÂNULOS DE ESTRÉS

Otro aspecto importante en la regulaciôn de la expresiôn génica es el control de los 

mRNAs citoplâsmicos por su estabilidad, localizaciôn subcelular y por la regulaciôn de la 

traducciôn, procesos frecuentemente interconectados (Buchan y Parker. 2009). Los 

mRNAs ocupados en la traducciôn estân distribuidos por todo el citosol, mientras que los 

mRNAs traduccionalmente inactivos pueden acumularse en complejos RNA-proteina con 

componentes de la maquinaria de degradaciôn del RNA y maquinaria de represiôn de la 

traducciôn, en los denominados cuerpos de procesamiento o p-bodies (PBs), o en grânulos 

de estrés (SGs) (Balagopal y Parker. 2009).

Los PBs y SGs son estructuras diferentes, pero tienen componentes comunes y 

pueden interaccionar fisicamente. Sin embargo, son regulados independientemente, tienen 

funciones diferentes y también contienen marcadores unicos (Kedersha y Anderson. 2009).

Componentes de los PBs

Los componentes de los PBs incluyen enzimas que se requieren para el proceso de 

degradaciôn del RNA como la deadenilasa CCR4, enzimas del complejo enzimâtico de 

decapitaciôn como Dcpl/dcp2, activadores de la degradaciôn Dhhl/RCK/p54 (ATP- 

dependent RNA helicase p54), Patl (DNA topoisomerase 2-associated protein), 

Scd6/RAP55 (RNA-associated proteina 55), Edc3 (enhancer o f mRNA-decapping protein 

5), el complejo Lsml-7 y la exonucleasa Xm l (5-3' exoribonucleasa 1). Ademâs en 

mamiferos pueden contener mRNAs y proteinas implicados en el proceso de degradaciôn 

mediada sin sentido (Nonsense Mediated Decay), componentes de la maquinaria de 

represiôn por miRNA (argonauta y miRNA) y el transportador del eIF4E, 4E-T (Kedersha 

et a l. 2005) (ver tabla 1).
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Componentes de los SGs

Los grânulos de estrés contienen mRNAs no traducidos acomplejados con factores 

de iniciaciôn de la traducciôn (elF l, eIF2a, eIF3, eIF4A, eIF4B, eIF4E, eIF4G, eIF4H), la 

subunidad ribosomal 40S y la proteina de uniôn a la cola de poli(A), PABP (Kedersha et 

ai. 2002; Anderson y Kedersha. 2006). La composiciôn de este tipo de grânulos incluye 

proteinas de uniôn al RNA como TIA-R, TIA-1 o G3BP que contienen dominios que les 

permiten autoagregarse, caracteristica que parece jugar un papel importante en la 

formaciôn de los SGs (Kedersha et al. 1999; Kedersha et al. 2000; Balagopal y Parker. 

2009; Kedersha y Anderson. 2009). Ademâs contienen la helicasa p54/RCK, la 

exonuclesas Xm l y numéro sas proteinas que regulan la estmctura y la funciôn del RNA 

como HuR, staufen, TTP, CPEB (cytoplasmic poliadenylation element-binding protein) y 

SMN (survival o f motor neurons). Los SGs son centros de direccionamiento, 

remodelaciôn, degradaciôn o almacenaje, pero al mismo tiempo contienen componentes no 

relacionados con el metabolismo del mRNA, como TRAF2 (TNFa receptor asociated 

factor 2) que se recluye en SGs via uniôn con el eIF4G y puede implicar a los SGs en 

apoptosis (Anderson y Kedersha. 2006; Kedersha y Anderson. 2009).

Tabla 1. Lista de proteinas relacionadas con la traducciôn conte.nidas en SGs y PBs.

Proteina SGs/RBs Funciôn

R ib osom as
4 0 S S G s T raduccion

6 0 S Ni S G s, ni PB s T raduccion

Traducciôn elF1 S G s Iniciacion d e la traducciôn

e lF 2 a Variable en  S G s Iniciaciôn d e  la traducciôn

elF 3 S G s Iniciaciôn d e  la traducciôn

elF4A S G s Traducciôn, h elicasa

elF4B S G s Traducciôn, h elicasa

elF4E S G s y PBs Traducciôn, uniôn al cap

elF4G S G s Iniciaciôn d e  la traducciôn

elF4E-T PB s D egradaciôn mRNA

elF4H S G s traducciôn

PABP S G s T raducciôn
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TIA-1/TIA-R S G s » P B s
Splicing, silenciador  
traduccional

Estabilidad RNA
HuR S G s » > P B s Estabilidad, splicing

TTP S G s y PBs estabilidad

D egradaciôn DC P1/2 PBs D egradaciôn mRNA

P roteinas d e uniôn al RNA G 3BP S G s D egradaciôn mRNA

Formaciôn y ensamblaje de los SGs

Los SGs y PBs son estructuras dinâmicas y el mRNA que contienen esta en un 

equilibrio dinâmico con los polisomas (Kedersha y Anderson. 2009). Existe, por lo tanto, 

un ciclo del mRNA citoplâsmico entre polisomas, PBs y SGs que es avalado por: i) la 

inhibiciôn de la traducciôn por drogas, estrés o mutaciones lleva a la pérdida de mRNAs de 

los polisomas que se corresponde con un aumento de mRNAs en PBs y SGs. ii) Si se 

produce una inhibiciôn de la elongaciôn, los mRNAs son atrapados en polisomas que se 

estabilizan y promueven el desacoplamiento de los PBs y SGs, iii) PBs y SGs fisicamente 

interaccionan, frecuentemente acoplândose juntos en células bajo condiciones de estrés 

(Anderson y Kedersha. 2002b. 2006; Balagopal y Parker. 2009; Kedersha y Anderson. 

2009).

El estrés produce una râpida reprogramaciôn de la traducciôn para facilitar la 

respuesta adaptativa y promover la supervivencia (Kedersha y Anderson. 2009). La 

respuesta al estrés en células eucariotas normalmente inhibe la iniciaciôn de la traducciôn y 

conduce a la formaciôn de SGs y PBs (Kedersha et a i. 1999). Las células reprograman el 

metabolismo del mRNA para reparar el dano inducido y adaptarse a esas condiciones. 

Durante ese proceso, la traducciôn de mRNAs que codifican para proteinas constitutivas se 

inhibe mientras que la traducciôn de mRNAs que codifican para chaperonas y enzimas 

implicadas en reparar el dano aumenta. De esta forma el reclutamiento selectivo de 

transcritos especificos en los SGs régula su estabilidad y su traducciôn (Anderson y 

Kedersha. 2006). Otras situaciones como la adiciôn de drogas que bloquean la iniciaciôn 

de la traducciôn (Dang et a l. 2006; Mazroui et a l. 2006; Mokas et al.. 2009), Knockdown 

de factores de iniciaciôn especificos (Mokas et a l. 2009) o sobreexpresiôn de proteinas de 

uniôn al RNA que reprimen la traducciôn (Kedersha et a!.. 2005; Mazroui et al.. 2006) 

también pueden inducir la formaciôn de SGs.
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Existen mùltiples mecanismos implicados en el ensamblaje de los SGs:

- Modificaciôn de proteinas que regulan la interacciôn y funciôn de muchos de los 

componentes de los mRNPs de los SGs. Por ejemplo, la acetilaciôn, ubiquitinaciôn, 

glicosilaciôn y metilaciôn pueden afectar a la formaciôn de los SGs (Buchan y Parker, 

2009). La fosforilaciôn de eIF2a por activaciôn de sus quinasas o inactivaciôn de sus 

fosfatasas, o mecanismos independientes a la fosforilaciôn del eIF2a como el bloqueo de 

eIF4A que es necesaria para el escaneo del complejo 48S por el mRNA (Mokas et al.. 

2009). La falta de eIF3 y el fallo en la uniôn de la 60S también puede inducir SGs (Ohn cl 

al. 2008: Mokas et a l. 2009).

- Interacciones de dominios proteina-proteina présentes en numéro sas proteinas de 

uniôn al RNA. Varias proteinas implicadas en el metabolismo del RNA que contienen 

dominios que las confleren capacidad de autoagregarse pueden promover la formaciôn de 

SGs, por ejemplo TIA-1 o TIA-R (Kedersha et al.. 1999; Gilks et a l. 2004). Ademâs la 

formaciôn de SGs puede ser modulada por proteinas de estrés térmico que cuando se 

sobreexpresan, desensamblan los agregados e inhiben la formaciôn de SGs (Rikhvanov et 

a l. 2007). También pueden promover la formaciôn de SGs la acumulaciôn de proteinas 

mal plegadas durante el estrés.

- Otro contribuidor al ensamblaje de SGs son los microtubulos ya que drogas que 

despolimerizan los microtubulos inhiben la formaciôn de SGs (Loschi et a l. 2009).

Funciones v consecuencias de la formaciôn de PBs/SGs

Los PBs estân implicados en el silenciamiento del mRNA y su degradaciôn, 

mientras que los SGs estân mâs relacionados con la traducciôn y la clasificaciôn del 

mRNA hacia diferentes destines. La formaciôn de SGs también se asocia a numerosos 

estados patolôgicos y la lista de proteinas asociadas a ellos estâ relacionada con otros 

procesos como la transcripciôn, splicing y  supervivencia (Kedersha y Anderson, 2009). Por 

lo tanto, los SGs y PBs pueden estar implicados en otros mecanismos como el splicing 

altemativo, la supervivencia y la senalizaciôn celular: por ejemplo, i) un amplio nùmero de 

proteinas asociadas a SGs son proteinas transportadoras nucleares que regulan el splicing 

altemativo. Aunque faltan datos directos, la presencia de estas proteinas en SGs podria 

producir splicings alterados de genes que se transcriben durante periodos donde estân 

présentes los SGs. Esto ocurre con hnRNPAl (heterogeneous nuclear ribonucleoprotein
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A l)  ima proteina multifimcional asociada a SGs que régula el splicing (Kedersha y 

Anderson, 2009). ii) Los SGs pueden influir, mediante el secuestro de protemas especificas 

que regulan la supervivencia celular, en las distintas vias de senalizaciôn que determinan si 

la célula estresada se repara y vive o muere por apoptosis. Por ejemplo, RACKl {receptor 

o f activated protein kinase C 1) es una proteina que se requiere para la activaciôn de 

MAPKKK, cuando es secuestrada en los SGs la cascada quinasa se inactiva y la 

supervivencia inducida por estrés aumenta (Arimoto ei a!.. 2008). iii) La relocalizaciôn de 

proteinas normalmente nucleares en los SGs citoplâsmicos previenen su funciôn nuclear 

como el splicing alternative, la transcripciôn o el procesamiento de mRNAs permitiendo 

un mecanismo que altera los eventos nucleares por agregaciôn en SGs (Kedersha y 

Anderson. 2009).
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4. SINTESIS DE PROTEINAS EN LA ISQUEMIA CEREBRAL

La sintesis de proteinas es una de las primeras funciones celulares alteradas por la 

isquemia cerebral. Durante mucho tiempo se habia considerado que la ùnica causa que 

provocaba la inhibiciôn de la sintesis proteica (ISP) durante la isquemia era el déficit de 

ATP y GTP (Cooper <3/., 1977b: Morimoto 6"/ 6//.. 1978: Burda c/ 1980). Sin 

embargo, en roedores, la disminuciôn de la sintesis de proteinas en el cerebro se observa 

cuando el flujo cerebral es el 70-80% de su valor normal, un valor mas alto que el grado de 

perfusion requerido para mantener la producciôn de ATP, sugiriendo que existen también 

otros factures implicados en la desregulaciôn de la traducciôn. Durante la reoxigenaciôn la 

sintesis de proteinas continua fuertemente inhibida y su recuperaciôn es mucho mas lenta 

que el metabolismo energético. Esta recuperaciôn parece depender de la duraciôn del 

periodo isquémico (Hossmann, 1993; ladecola, 1999). Ademâs, se produce una inhibiciôn 

persistente de la sintesis de proteinas en células neuronales selectivamente vulnérables que 

precede a la muerte neuronal en estas células (Dieiiel ei a l, 1980: Thilmann er al.. 1986: 

Hossmann, 1993). La estrecha correlaciôn entre la vulnerabilidad neuronal y la inhibiciôn 

de la sintesis de proteinas sugiere que este proceso celular es critico en la cascada 

patogénica que conducirâ a la muerte celular producida por el proceso isquémico.

4.1 EL PERIODO ISQ UÉM ICO

La sintesis de proteinas se inhibe totalmente durante la isquemia cerebral global y 

en el "nùcleo isquémico" de la isquemia focal. En la "zona de penumbra isquémica", la 

inhibiciôn es mayor cuanto mayor es la reducciôn del flujo sanguineo. La inhibiciôn 

isquémica de la traducciôn, dépende principalmente de la intensidad y duraciôn de la 

isquemia, temperatura del tejido y de la edad del animal (Hossmann. 1993; Burda ci ai.. 

1998: Lipton. 1999). Durante este periodo de isquemia la sintesis de proteinas esta 

completamente inhibida y, dado que la biosintesis proteica es un mecanismo que consume 

una gran cantidad de energia para su funcionamiento, es probable que la principal causa de 

inhibiciôn sea el fallo energético. Los polisomas durante la isquemia permanecen intactos 

y se ha postulado que la maquinaria biosintética queda en un estado de “congelaciôn” 

(Hossmann. 1993). Estudios mas recientes ban demostrado que algunos de los 

componentes de la maquinaria de traducciôn se modifican durante la isquemia (Martin de
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la Vega et ai., 2001a; Mengesdorf et a i .  2002: Garcia et a l.  2004). Por ejemplo, los 

niveles de eIF4G disminuyen después del periodo isquémico probablemente por proteolisis 

causada por la activaciôn de calpaina mediada por calcio (Martin de la Vega et a l .  2001a: 

Mengesdorf et a l .  2002: Garcia et al.. 2004). Este efecto es sin embargo dependiente de la 

duraciôn de la isquemia (DeGracia y Hu. 2007). La 4E-BP1 se encuentra desfosforilada 

durante el periodo isquémico comprometiendo la disponibilidad del eIF4E (Martin de la 

Vega et a l .  2001a; Garcia et a l .  2004). Ademâs, muchas de las quinasas responsables de 

la fosforilaciôn de los factores de traducciôn, como Akt/PKB, ERKl/2 y p70S6Kl estân 

desfosforiladas o inhibidas durante la isquemia (Martin de la Vega et a l.  2001a: Garcia et 

wA.2004f

4.2 INHIBICIÔN DE LA SINTESIS DE PROTEINAS DURANTE LA 

REPERFUSIÔN SANGUINEA

Todos los tipos de isquemia cerebral dan lugar a la inhibiciôn de la sintesis de 

proteinas (ISP) durante el inicio de la reperfusiôn ( Hossmann. 1993 ). En la isquemia global 

la ISP ocurre de manera general en todo el cerebro y el mecanismo de traducciôn se 

récupéra gradualmente dentro de las primeras horas en la mayoria de las regiones. Sin 

embargo, en las regiones en donde la sintesis de proteinas no llega a restaurarse, 

sobreviene la muerte celular. Inicialmente, las valoraciones de sintesis de proteinas que se 

realizaron in vivo, mostraban una inhibiciôn de la tasa biosintética global que se recuperaba 

en todas las regiones cerebrales excepto en la regiôn C A l, donde continuaba 

permanentemente inhibida, como se muestra en la Figura 8 (Thilmann et a l .  1986). Por lo 

tanto, se ha sugerido que el fallo en la recuperaciôn de la sintesis de proteinas en las 

regiones vulnérables al dano isquémico pudiera ser la causa de la muerte neuronal 

retardada (Hossmann. 1993). En los modelos de isquemia focal, el patrôn de ISP es mas 

complejo por causa de las variaciones en el flujo sanguineo cerebral debido a la oclusiôn y 

a la circulaciôn colateral. Sin embargo, no hay duda de que la ISP es total en el nùcleo 

isquémico y que las regiones afectadas se pueden extender a la zona de penumbra 

isquémica por el agotamiento de ATP y alteraciones en la maquinaria de traducciôn 

(Dicnel et a l .  1980: Mengesdorf et a l .  2002).
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Figura 8. Sintesis de protemas in vivo  en el jerbo control y después de una 
isquemia global transitoria. Incorporaciôn d e ^H-tirosina m edida por 
autorradiografia. La isquem ia s e  realizô em pleando el modela de oclusiôn de los dos 
vasos durante 5 m inutes, seg u id o  d e 30  m inutos (RSOmin) o 24  horas (R24h) de  
reperfusion. La s in tes is  d e  protem as inhibida al inicio d e la reperfusiôn san gu m ea , s e  
récupéra en tod as las reg ion es cerebrales d e sp u é s  d e 24  horas, excep to  en  la regiôn 
CAl del hipocam po d on d e continua perm anentem ente inhibida (Tom ado de  
(Thilmann et al., 1986)). G A I, 2, 3 y 4: regiôn CA 1, 2, 3 o 4 del hipocam po; GD: giro 
dentado.

La inhibiciôn de la sintesis de proteinas que se produce durante la reperfusiôn 

sanguinea es un mecanismo sensible a las alteraciones que se desencadenan durante la 

reoxigenaciôn del tejido isquémico. Al inicio de la reperfusiôn la capacidad metabôlica del 

tejido es inferior a la cantidad de oxigeno circulante, situaciôn que provoca un aumento 

brusco de oxigeno y de la producciôn de radicales libres. Existen ciertas evidencias que 

indican que el aumento de los radicales libres puede contribuir a la inhibiciôn de la 

traducciôn postisquémica. Asi, se ha observado que cuando se produce la reoxigenaciôn
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paulatina del tejido isquémico, al suministrar el oxigeno de forma graduai, o se realiza la 

reperfusiôn a temperaturas bajas, se atenùa el efecto danino del mismo y disminuye de 

manera significativa la inhibiciôn de la sintesis de proteinas (Burda eî al.. 1991; Burda et 

üA.1995).

Aunque el fenômeno de supresiôn de sintesis de proteinas esta bien descrito, los 

mecanismos causantes no estan totalmente establecidos. Diversas lineas de investigaciôn 

concuerdan con que la sintesis de proteinas esta bloqueada en la etapa de iniciaciôn, pues 

resultados de perfîles de sedimentaciôn de ribosomas obtenidos a partir de ratas 

reperfundidas muestran una preponderancia de subunidades ribosomales monoméricas y la 

disminuciôn de polirribosomas que sugieren el bloqueo de la formaciôn del complejo de 

iniciaciôn (Cooper 6//.. 1977b: Burda e/ 6/7. 1980; Hossmann, 1993).

Se han descrito cambios importantes en la maquinaria biosintética en los distintos 

estudios con modelos de isquemia/reperfusiôn. Uno de los mecanismos mejor establecido 

en la ISP postisquémica es la fosforilaciôn de la subunidad a  del eIF2. Fue descrito por 

primera vez en nuestro laboratorio utilizando el modelo de 4VO (Burda ei al. 1994) y 

posteriormente fue corroborado en un modelo de isquemia global por parada cardiaca 

(DeGracia et ai.. 1996). También este mecanismo se ha caracterizado en un modelo de 

isquemia focal (Mengesdorf c/ ul.. 2002). Ademâs, hemos comprobado que el aumento de 

la fosforilaciôn del eIF2a se debe a la inhibiciôn de una fosfatasa eIF2a (PPl) y no a la 

activaciôn de una quinasa, tanto en modelos in vivo (Martin de la Vega et a l, 2001b; 

Garcia-Bonilla c/ ///.. 2007) como m vzTro (Munoz c/ r/7. 2000; O'Loghlen ef/ 2003).

Otros reguladores de la iniciaciôn de la traducciôn también sufren cambios 

sustanciales durante la reperfusiôn. Un descenso en la formaciôn del complejo eIF4F y la 

disminuciôn de los niveles de eIF4E, eIF4G y eIF2Be podrian colaborar con el mecanismo 

anterior en la inhibiciôn de la traducciôn durante la reperfiisiôn temprana (Martin de la 

Vega et al. 2001a: Mengesdorf et al., 2002). Muchos de los componentes de la maquinaria 

de traducciôn, 4E-BP1, eIF4E, eEF2 y p70S6Kl, completamente o parcialmente 

desfosforilados durante el periodo isquémico, recuperan progresivamente su estado de 

fosforilaciôn incluso incrementândolo en el periodo de reperfusiôn (A 11 hausen et al, 2001: 

Martin de la Vega e/ r/7, 2001a: Mengesdorf e/ c/7, 2002: Garcia e/ r/7, 2004). La actividad 

del eIF2B paralelamente a la fosforilaciôn del eIF2a decrece en la reperfusiôn temprana
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pero récupéra sus valores control en la reperfusiôn tardia (Martin de la Vega eî a l, 2001 a: 

Garcia c/ 6/7, 2004).

Es interesante el hecho de que el eIF2a esta prâcticamente desfosforilado a las 6-8 

horas de reperfusiôn en todas las regiones del cerebro, incluida la CAl (Althausen et a!., 

2001 : Martin de la Vega g /  6 /7 , 2001a: Roberts 6̂ / 6 /7 . 2007) y, por lo tanto, no parece ser la 

causa de la inhibiciôn persistente de la traducciôn en C A l. Se postula que deben ser otros 

mecanismos los causantes de la persistencia de esa inhibiciôn: (1) mecanismos que 

impliquen la regulaciôn de otros factores de la traducciôn, los cuales no se conocen hasta el 

momento o (2) el secuestro de la maquinaria biosintética en estructuras donde permanece 

inactiva (DeGracia y Hu, 2007). Esta segunda hipôtesis se basa en los primeros estudios 

que mostraron la acumulaciôn de inclusiones citoplâsmicas en las neuronas vulnérables en 

la reperfusiôn tardia (Kirino y Sano, 1984; Deshpande ei 6/7 , 1992). Resultados publicados 

en los ùltimos 3-4 afios, sugieren que en las neuronas post-isquémicas se produce una 

regulaciôn del mRNA y que este hecho juega un papel importante en la inhibiciôn de la 

traducciôn post-isquémica (Kayali 6̂ / 6/7. 2005: DeGracia 6̂ / 6/7. 2007: Jamison a /  6 /7 ,

2008). Se han identificado dos tipos de estructuras implicadas en el secuestro de los 

componentes de traducciôn: (1) estructuras que contienen proteinas ubiquitinadas (Hu et 

6/7. 2000b: Eiu a /  6 /7 , 2005: De(3racia y Hu, 2007) y (2) estructuras relacionadas con el 

procesamiento del mRNA (Kayali et 6/7, 2005; DeGracia et a l, 2007). También se han 

descrito diferencias en el comportamiento de estos agregados entre las regiones 

vulnérables y resistentes a la isquemia con distintos modelos de isquemia global, un 

modelo de oclusiôn de dos vasos asociado a hipotensiôn (2V0/H T) y un modelo de parada 

cardiaca (CA) (Kayali i '/  6 /7 . 2005: DeGracia e /  6 /7 , 2006: Jamison 6/7 , 2008) y también 

en modelos de isquemia focal (Zhang ei ai. 2006). Se ha sugerido que estas estructuras, al 

persistir o cambiar su composiciôn en las neuronas vulnérables, pudieran ser las 

responsables de la inhibiciôn irreversible de la sintesis de protemas en estas células. Sin 

embargo, hasta el momento no esta establecido como estas estructuras intervienen en la 

regulaciôn de la traducciôn durante la reperfusiôn isquémica y su posible papel en la 

muerte neuronal retardada.
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La isquemia cerebral global en la patologia humana se produce como consecuencia 

de una parada cardiaca, hipotensiôn sistémica grave, en cirugias con circulaciôn 

extracorpôrea o en traumas cerebrales. Sus consecuencias tienen gran importancia puesto 

que conducen a discapacidades permanentes e incluso la muerte (Diez-Tejedor et a l, 

2001). Una de las consecuencias mas graves de esta patologia es la muerte neuronal 

retardada que se présenta varios dias después del episodio isquémico en determinadas 

zonas cerebrales. De forma anâloga en modelos expérimentales de isquemia focal, que 

corresponden al “ictus” en la patologia humana, también se ha demostrado que en la zona 

de penumbra que rodea a un foco isquémico se produce muerte neuronal retardada 

(Hossmann. 1994: Alonso de Lecihana y Diez-Tejedor. 1998). Es por ello que el estudio de 

la isquemia cerebral en modelos expérimentales es de gran interés puesto que nos puede 

ayudar en la bùsqueda de posibles estrategias neuroprotectoras o neurorreparadoras. 

Ademâs, el retraso entre el evento inicial isquémico y la muerte celular nos offece un 

periodo de tiempo durante el cual se podria intervenir con el fin de aumentar la 

supervivencia celular.

Haciendo un breve resumen de los antecedentes expuestos en el capitulo de 

introducciôn sobre la patologia de la isquemia cerebral, la isquemia global es una situaciôn 

de estrés mâxima, que dependiendo de su duraciôn, puede ser reversible o provocar muerte 

celular. Esta situaciôn se produce ante la ausencia total de flujo sanguineo al cerebro y 

conduce a un fallo energético generalizado debido a la falta de aporte de oxigeno y 

glucosa. Es importante destacar que no todas las células cerebrales presentan la misma 

sensibilidad a la isquemia y que entre ellas, las neuronas son las mâs sensibles (Abe, 1999). 

Ademâs, incluso en los casos en los que la recuperaciôn de la isquemia es posible, hay 

neuronas que no sobreviven al estrés y mueren al cabo de un tiempo dando lugar a lo que 

se conoce como muerte neuronal retardada, causa de los déficits neurolôgicos en la 

mayoria de los casos. Debido a este hecho se habla de neuronas resistentes y vulnérables a 

la isquemia. En este ultimo grupo se encuentran fundamentalmente las neuronas 

piramidales de la subregiôn CAl del hipocampo y también células de las capas III, V  y V I 

de la corteza y el estriado (Pulsinelli e/ 6/7, 1982: Smith c/ 6/7. 1984; Harukuni y Bhardvty, 

20Ü6).

Hay dos momentos claves en la reperfusiôn que sigue a una isquemia global 

transitoria. En el primero, constituido por los primeros 15-120 minutos, se restaura el fallo
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energético y la homeostasis iônica, pero se produce un aumento del estrés oxidativo 

provocado por la reoxigenaciôn. Sin embargo durante este periodo, también se ponen en 

marcha procesos celulares dirigidos a la recuperaciôn del estrés y evitar la muerte 

neuronal. En el segundo, que parece ocurrir a partir de los 2-3 dias, se inicia la muerte 

retardada en las neuronas vulnérables. Por lo tanto, ambos periodos son importantes, el 

primero porque en él se ponen en marcha procesos encaminados a vencer el estrés y evitar 

la muerte isquémica; el segundo, porque los procesos activados y/o inhibidos conducen a la 

muerte neuronal retardada y es muy importante conocerlos para desarrollar posibles 

estrategias de neuroprotecciôn o neurorreparaciôn.

La traducciôn es uno de los procesos celulares que necesita mayor aporte de energia 

por ello esta inhibida durante la isquemia cerebral global y ademâs continua inhibida 

durante los primeros minutos de la reperfusiôn. Es interesante el hecho de que el grado de 

recuperaciôn de la actividad biosintética es el parâmetro que mejor correlaciona con la 

mayor o menor viabilidad del tejido isquémico afectado, ya que se récupéra durante la 

reperfusiôn en las regiones resistentes que sobreviven a la isquemia pero nunca lo hace en 

las neuronas selectivamente vulnérables (Thilmann ci a l, 1986: Hossmann, 1993; Jamison 

et ai.. 2008). En el momento de comenzar con este proyecto de tesis se desconocia qué 

mecanismos intervienen en la inhibiciôn permanente de la traducciôn en las neuronas 

sensibles y si dicha inhibiciôn es la causa que conduce a la muerte retardada.

Por lo tanto, con estos antecedentes nos planteamos las siguientes hipôtesis:

La inhibiciôn de la traducciôn inducida por la isquemia y  la reperfusiôn es un 

proceso clave implicado y  relacionado tanto con la progresiôn del dano isquémico 

como con su recuperaciôn.

En la reperfusiôn a largo plazo se desencadenan mecanismos especificos 

implicados en la regulaciôn de la traducciôn que pueden ser causa de la muerte 

retardada en la CAl.

La regulaciôn de la traducciôn durante la reperfusiôn isquémica a corto plazo 

puede influir en la supervivencia celular a largo plazo.

Este estudio es complejo porque ha de hacerse con modelos animales de 

experimentaciôn. Aunque los modelos con células en cultivo sometidos a una privaciôn de

54



Hipôtesis y  objetivos

oxigeno/glucosa pueden ayudar a la hora de profundizar en un determinado mecanismo, 

adolecen de procesos claves, como la falta de flujo sanguineo. El flujo sanguineo no 

solamente es causante de dichas privaciones, sino que su restablecimiento aumenta el 

estrés oxidativo y también aporta factores trôfîcos que pueden ser claves en la recuperaciôn 

de la isquemia. Ademâs, el entomo y las complejas condiciones funcionales y estructurales 

de las neuronas en el cerebro son difïcilmente reproducibles en cultivos.

Para este estudio nos planteamos desarrollar los siguientes objetivos:

OBJETIVOS GENERALES

>  Profundizar en los mecanismos reguladores de la inhibiciôn de la traducciôn 

inducida por la reperfusiôn isquémica.

>  Estudiar los posibles mecanismos implicados en la inhibiciôn de la traducciôn 

en la reperfusiôn a largo plazo (2-3 dias) y su posible relaciôn con la muerte 

neuronal retardada en las regiones de vulnerabilidad selectiva.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Analizar los cambios en la regulaciôn de diverses factores de traducciôn 

producidos por el efecto de la isquemia y la reperfusiôn a corto (30 minutos) y 

largo plazo (3 dias) comparando corteza como regiôn resistente y CAl como 

regiôn vulnerable.

2. Estudiar el efecto de la isquemia y la reperfusiôn isquémica en diferentes vias 

de senalizaciôn celular relacionadas con la regulaciôn de los factores de 

traducciôn.

3. Identificar la posible expresiôn diferencial de distintas proteinas mediante 

diferentes técnicas como Western blot o microarrays de anticuerpos y las 

alteraciones celulares en la reperfusiôn a largo plazo en la corteza y la C A l.

4. Estudiar la inhibiciôn permanente de la traducciôn en la CAl inducida por la 

isquemia y reperfusiôn analizando el estado de la sintesis de proteinas celular en 

la reperfusiôn a largo plazo.
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5. Identificar si alguno de los parâmetros anteriormente estudiados puede tener 

relaciôn con la resistencia o vulnerabilidad isquémica de la corteza y la CAl 

respectivamente.

El fin ultimo del estudio de los mecanismos inducidos por la isquemia cerebral es la 

bùsqueda de posibles dianas sobre las que actuar mediante estrategias neuroprotectoras o 

neurorreparadoras, que nos ayuden a mejorar la calidad de vida de los pacientes afectados 

por esta epidemia mundial que es la enfermedad cerebrovascular.
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MATERIALES

Analizador de fluorescencia: Typhoon 9200 (GE Healthcare).

Anestésicos: isoflurano (Baxter); diazepam, (Valium® de Roche); ketamina, (Ketolar® de 

Parke-Davis) y atropina (Braum Medical SA).

Analgésicos: metamizol magnésico (Normon SA).

Anfolitos: pH (4-6), pH (5-7) y pH (3-10) (Bio-Rad).

Anticuerpos: primaries (ver Tabla 2 y 4) y secundarios (ver Tabla 3 y 5).

Cauterizador para vasos pequenos: Fine Science Tools.

Centrifugas: Jouan B4i/BR4i (DJB Labcare), microfuga M ini-Spin® (Eppendorf 

Intemacional) y ultracentrffuga Beckman L-70 (Beckman Coulter, Inc).

Criostato: MICROM HM 550 (Thermo Fisher Scientific)

Equipo para el revelado fotogrâfico: FPM-lOOA (Fuji Photo Film CO. LTD). 

Espectrofotometros: Beckman DU 640 (Beckman Coulter, Inc.) y NanoDrop® ND-IOOO 

(Thermo Fisher Scientific).

Estacion de inclusion en parafina: Leica® EGl 150H.

Filtros de papel para transferencia: GE Healthcare.

Homogenizador: vidrio-vidrio Dounce (Kontes).

Inhibidores: inhibidores de fosfatasas y proteasas (Sigma y Merck).

Membrana de transferencia: PVDF (Hybond-P) (GE Healthcare).

Marcadores: de peso molecular Rainbow y de pH (GE Healthcare).

Material quirurgico: Fine Science Tools, Gardax Medica, S.L. (Chifa) y Casa del Medico 

(Madrid).

Medios de inclusion: Histosek® pastillas (MERK) y O.C.T.™ Compound (Tissue-Tek®) 

(Sakura Finetek).

Medios de montaje: Depex (Serva Feinbiochemica GmbH & Co).

Microscopio de fluorescencia: Olympus 1X70.

Modulo Confocal: MRC-1024 (Bio-Rad).

Microtomo de parafina: MINOT MICROM HM325 (Thermo Fisher Scientific).

Otros productos: Sacarosa libre de ribonucleasas (Merck). Sales, acidos y bases 

inorganicas, solventes organicos, detergentes, etc., fueron suministrados por las siguientes 

casas comerciales: Panreac, Sigma, Merck, QCA y Bio-Rad.
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Peliculas fotogràflcas: sensibilidad normal (Fujifilm); hipersensibles Hyper-film (GE 

Healthcare).

Resinas: ^met-GTP Sefarosa (GE Healthcare).

Reactivo de Bradford: Bio-Rad.

Revelado: ECL™ y ECL-Advance (GE Healthcare); SuperSignal® (Pierce).

Sistemas de electroforesis, isoelectroenfoque y transferencia: equipo Mini-Protean 3 

para electroforesis y sistema de transferencia hùmeda (Bio-Rad); equipo Multiphor II para 

lEF y equipo de Nova Blot (GE Healthcare) para sistema de transferencia semi-seca. 

Acrilamida y bisacrilamida y resto de reactivo s (Bio-Rad).

Software: Image Quant TL (GE Healthcare), Microsoft® Excel (Microsoft Corporation) y 

GraphPad Prism ®, version 4.02 para Windows (Graph Pad Software).

La procedencia del resto de los materiales se detalla en el texto.
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MÉTODOS

1. MODELO EXPERIMENTAL

1.1 Animales y modelo de isquemia cerebral

Todos los procedimientos descritos en esta Tesis Doctoral se han llevado a cabo de 

acuerdo con la normativa europea (Directiva Europea 86/609/CEE) y la legislaciôn 

espanola (Real Decreto 1205/2005) para el uso de animales de experimentaciôn y han sido 

aprobados por el Comité Ético de Bienestar Animal del Hospital Universitario Ramôn y 

Cajal.

Como animal de experimentaciôn se emplearon ratas Wistar macho procedentes de 

Charles-River (Francia). Se estabularon en un ambiente con la temperatura controlada (22 

± 2°C), bajo ciclos de luz/oscuridad de 12 horas y con acceso a comida (pienso granulado) 

y bebida (agua corriente) ad libitum hasta alcanzar un peso de aproximadamente 280 g 

(peso al inicio de los experimentos).

Con el fin de producir una isquemia global transitoria en el cerebro se utilizô el 

modelo de la oclusiôn de los cuatro vasos (4VO) (Pulsinelli et a l. 1982; Schmidt-Kastner 

et a l. 1989). El procedimiento consta de dos etapas, en un primer lugar la coagulaciôn 

irreversible de las arterias vertébrales y posteriormente la oclusiôn temporal de las arterias 

carôtidas (ver Figura 9). Se llevô a cabo en dos dias consecutivos, el primer dia, bajo 

anestesia con una mezcla de ketamina (62,5 mg/Kg), atropina (0,25 mg/Kg) y diazepam (5 

mg/Kg) administrada mediante inyecciôn intraperitoneal, se obstruyeron las arterias 

vertebrates de forma irreversible por electrocoagulaciôn a través del foramen alar de la 

primera vértebra cervical, utilizando im cauterizador bipolar para vasos pequenos. Al 

fmalizar la cirugia, se administraron 135 mg/Kg de metamizol magnésico por inyecciôn 

intramuscular como tratamiento analgésico. El segundo dia consecutivo del procedimiento, 

se indujo la anestesia de los animales con isoflurano (Baxter) al 4% a un flujo de 1 1/min 

durante 4 minutos y se mantuvo con isoflurano al 2,5% a un flujo de 1 1/min durante el 

resto de la cirugia. Tanto en la inducciôn como el mantenimiento de la anestesia se utilizô 

oxigeno como vehiculo del anestésico. A continuaciôn, se ocluyeron las arterias carôtidas 

con la ayuda de una pinza para vasos. Después de 10 o 15 minutos de oclusiôn (periodo de 

isquemia), se retirô la pinza permitiendo el restablecimiento del flujo sanguineo al cerebro

61



I Materiales y  Métodos

durante distintos periodos de tiempo (reperfusiôn). La cirugia de los animales contrôles se 

realizô de la misma forma y en las mismas condiciones, llevando a cabo las dos etapas del 

procedimiento pero sin llegar a producir la oclusiôn de las arterias carôtidas. La 

temperatura corporal fue monitorizada regularmente con ayuda de un pequeno termômetro 

situado en el oido y se mantuvo constante a 37°C mediante el uso de una manta eléctrica.

y

Arteria Cerebral Anterior

Arteria Comunicante Posteriori— 
Arteria Basilar 

Arteria Cerebelar inferior Anterior 
Arteria Espinal Anterior

Arteria Cerebral Media 
Arteria Cerebral Posterior 
Arteria Cerebelar Superior 
Arteria Cerebelar Inferior Posterior
Arteria Carôtida Interna 
Arteria Vertebral
Arteria Carôtida Externa

Arteria Carôtida comûn

Arteria Subclavia 

rco de la Aorta

Figura 9. Esquema/Resumen del procedimiento experimental del modelo de 
isquemia por oclusiôn de los 4 vasos. (1): primera etapa del procedim iento, 
coagulaciôn irreversible de las arterias vertébrales. (2): segu n d a  etapa del 
procedimiento, oclusiôn temporal de las arterias carôtidas com unes.

La severidad de la isquemia se verified mediante exploraciôn neurolôgica. Los 

signes visibles que se utilizaron para confirmar un proceso isquémico exitoso fueron:

• Inexistencia del reflejo para mantener la postura regular sobre las cuatro patas 

{righting reflex).

• Dilataciôn de pupilas.

• Inexistencia de reflejo comeal.

• Extensiôn rigida de las extremidades causada por la falta de respuesta de los 

mùsculos flexores.

• Inexistencia de reflejo palpebral.
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1.2 Grupos Expérimentales

I. Ratas control:

SHC (Sham Control) y SHC3d/SHC7d (Sham Control de 3 o 7 dias): Animales 

sometidos a la cauterizaciôn permanente de las arterias vertébrales, y disecciôn de 

las arterias carôtidas sin oclusiôn. Se sacrificaron al tiempo de los demâs grupos 

expérimentales (ver Figura 10).

I I .  Ratas isquémicas y/o reperfundidas:

110 o 115: animales sacrificados inmediatamente después de los 10 o 15 minutos de 

isquemia, respectivamente.

R30, R3d, R7d: animales sometidos a 10 ô 15 minutos de isquemia y sacrificados 

tras 30 minutos, 3 o 7 dias de reperfusiôn sanguinea, respectivamente.
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I) Ratas Control: SHC/SHC3d/SHC7d

cauterizaciôn
vertébrales

disecciôn
carôtidas

D ia 2 D ia  5 D ia  9

m
(24h) SHC SHC3d SHC7d

Sacrificio y 
obtenciôn de 

muestras  
SHC

Sacrificio y 
obtenciôn de 

muestras 
SHC3d

Sacrificio y 
obtenciôn de 

muestras  
SHC7d

II) Ratas isquémicas y/o reperfundidas:

cauterizaciôn
vertébrales

V

disecciôn
carôtidas

Dia 1 D ia 2 D ia 5 D ia  9

oclusiôn
carôtidas

10/15
minutos

Tiempo de reperfusiôn

Sacrificio y 
obtenciôn de 

muestras 
R3d

Sacrificio y 
obtenciôn de 

muestras 
R30

Sacrificio y 
obtenciôn de 

muestras  
R7d

Sacrificio y 
obtenciôn de 

muestras 
110/15

(24h) 110/15 R30 R3d R7d

Figura 10. Grupos expérim entales.
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2. OBTENCIÔN DE MUESTRAS

2.1 Disecciôn del tejido

Las ratas se anestesiaron con una mezcla de isoflurano al 4% en oxigeno y a 

continuaciôn se sacrificaron por decapitaciôn con guillotina. Râpidamente se extrajo el 

cerebro y se disecaron las distintas regiones cerebrales, corteza cerebral (C) e hipocampo 

de los distintos grupos expérimentales. Seguidamente al aislamiento del hipocampo, se 

realizô una disecciôn parcial para obtener una fracciôn enriquecida en la regiôn CAl del 

hipocampo (C A l), realizando un corte por la fisura hipocampal, en la direcciôn que se 

muestra en la figura 11.

Figura 11. Esquema de la disecciôn del 
hipocampo (A) y regiones en secciôn 
coronal (B). La Imea discontinua indica la 
direcciôn d e corte em p lead a  para la 
separaciôn  d e la fracciôn enriquecida en  la 
subregiôn CA1, las lineas d e puntos las 
zo n a s  d e separaciôn  del h ipocam po y las 
fléch as cortas, la localizaciôn d e las 
su b reg ion es CA3, CA4 y GD (giro 
dentado).

Una vez disecado el tejido (corteza y fracciôn enriquecida en la regiôn CAl del 

hipocampo), se procesô inmediatamente o se almacenô a -80°C para su posterior 

utilizaciôn. La manipulaciôn del tejido y el procesamiento posterior se realizô siempre a 

4°C.
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2.2 Procesamiento del tejido

La corteza y la CAl se homogenizaron manualmente con un homogeneizador 

vidrio-vidrio tipo Dounce en proporciôn 1:5 (p:v) empleando un tampon de 

homogeneizaciôn isotônico: Tampon A compuesto por, Tris-HCl 20 mM (pH 7,6); KCl 

140 mM; Mg(CH3COO)2 5 mM; D IT  1 mM; EDTA 1 mM; EGTA 2 mM; Inhibidores 

especificos de proteasas: pestatina A 10 pg /ml; leupeptina 10 pg /ml; antipaina 10 pg /ml; 

benzamidina 2 mM; Inhibidores especificos de fosfatasas: p-glicerofosfato 20 mM, 

molibdato sôdico 20 mM y ortovanadato sôdico 200 pM.

En el caso de la C A l, con el fin de realizar el procedimiento lo mâs râpido posible 

y evitar el posible deterioro del tejido, se pesaron varias fracciones de C Al y se estimô un 

peso medio de 30 mg. Posteriormente, todas las fracciones de CAl utilizadas se 

homogeneizaron en 150 pl de tampon A (1:5 p:v).

El tejido homogeneizado en tampon isotônico se centrifugô a 11.000g durante 15 

minutos y se separô el sobrenadante postmitocondrial (PMS). Posteriormente, se hicieron 

alicuotas que se almacenaron a -80°C hasta su posterior utilizaciôn.

Para la determinaciôn de la concentraciôn de proteina en los extracto s se empleô el 

método Bradford, utilizando BSA como patrôn (Bradford. 1976).

3. TÉCNICAS DE SEPARACIÔN Y ANÀLISIS DE PROTEINAS

3.1 Electroforesis en geles de poliacrilamida

La electroforesis en geles de poliacrilamida (PAGE) se llevô a cabo utilizando un 

sistema de electroforesis analitica vertical de proteinas (Mini-Protean 3 Cell de Bio-Rad). 

Se emplearon geles de poliacrilamida de 1 mm de grosor en presencia de dodecil-sulfato- 

sôdico (SDS) al 0,1% para llevar a cabo una electroforesis disociante (SDS-PAGE). Como 

agentes polimerizantes se utilizarôn N-N-N -N -tetrametilen-diamina (TEMED) 0,86% y 

persulfato amônico (2,14 pg/pl). Las muestras se prepararon en el tampôn de carga (Tris- 

HCl 60 mM, pH 6,8 con 3% SDS, 2% P- mercaptoetanol, 5% glicerol y 0,0083% azul de 

bromofenol) y se resolvieron a 200V durante 1 hora. El tampôn de electroforesis utilizado 

fue Tris-Glicina pH 8,3 (250 mM Tris, 192 mM Glicina) y SDS 0,1%.
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3.2 Isoelectroenfoque horizontal

La técnica de isoelectroenfoque (lEF) se llevô a cabo mediante el desarrollo de 

geles horizontales empleando el equipo Multiphor II (GE Healthcare). Se emplearon geles 

de 0,75 mm de espesor, cuya composiciôn fue la siguiente: acrilamida-bisacrilamida 

premezclada al 5% (2,6%C), urea 8,6 M  y 2% de anfolitos con un rango de pH 4-6 y 5-7 

en proporciôn 1:2 respectivamente para formar el gradiente de pH. Como agentes 

polimerizantes se utilizaron TEMED 0,86% y persulfato amônico a una concentraciôn final 

de 0,29 pg/pl. Los electrodos se colocaron en el gel a una distancia de 10 cm. Como 

soluciôn catôdica se utilizô NaOH 20 mM y como soluciôn anôdica H3PO4 10 mM. El gel 

se preenfocô durante 30 minutos a 500 V a una temperatura de 12°C. Las muestras (50-300 

pg) se prepararon en una mezcla con urea 8,5 M  y 5% P-mercaptoetanol y se aplicaron a 2 

cm del ànodo mediante un aplicador. Se enfocaron en las mismas condiciones durante 30 

minutos y, posteriormente, a 2000 V durante 2 horas (alcanzando dicho voltaje de manera 

progresiva a fin de evitar una subida brusca de la intensidad de corriente).

3.3 Electroforesis Bidimensional

Consiste en una electroforesis en dos etapas o dimensiones (2D). La primera 

dimensiôn, un lEF horizontal, sépara las proteinas en base a su punto isoeléctrico (ver 

apartado 3.2). El gradiente de pH se formô con un rango de pH 3-10 no lineal con mejor 

resoluciôn en la regiôn 4-6. A continuaciôn, se recortô el carril de la muestra que interesa 

resolver en la segunda dimensiôn y se incubô con el tampôn de equilibrado (Tris-HCl 60 

mM, pH 6,8 con 3% SDS, 2% p-mercaptoetanol, 15% glicerol y 0,0083% azul de 

bromofenol) durante 15 minutos. Seguidamente se desarrollô la segunda dimensiôn, 

consistente en una electroforesis convencional (SDS-PAGE) en geles de poliacrilamida de 

12% de concentraciôn, que sépara las proteinas en base a su peso molecular (ver apartado 

3.1). El carril recortado y equilibrado se depositô con ayuda de una espâtula, sobre el gel 

concentrador del gel de poliacrilamida con peine para 2D y se desarrollô la electroforesis a 

200V durante una hora.

3.4 Transferencia a membrana

Las proteinas separadas por electroforesis en SDS-PAGE y 2D, se transfirieron a 

membranas Hybond™-P de difluoruro de polivinilideno (PVDF), previamente activadas en
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metanol durante 1 minuto y a continuaciôn lavadas en agua durante 3 minutos. El sistema 

de transferencia utilizado fue un sistema de transferencia continue y en hùmedo en el que 

se utilizô el tampôn Tris-Glicina/Metanol (Tris 25 mM, glicina 192 mM y metanol 20%, 

pH 8,3). El sistema se preparô de la siguiente manera: con todos los elementos sumergidos 

en tampôn de transferencia, sobre el câtodo se colocô una esponja, a continuaciôn 4 

papeles de transferencia seguidos del gel, la membrana de PVDF, otros 4 papeles de 

transferencia y otra esponja. La cubeta se llenô completamente de tampôn y la 

transferencia se realizô durante 1 hora a voltaje constante de lOOV y a 4°C.

En el caso del lEF se utilizô un sistema de transferencia semiseco y discontinue con 

distintos tipos de tampones: soluciôn anôdica 1 (Tris 0,3 M , pH 10,4); soluciôn anôdica 2 

(Tris 0,1 M, pH 10,4) y soluciôn catôdica (arginina 0,1 M; SDS 0,01% (p:v), pH 10,5). La 

membrana de PVDF fue activada y a continuaciôn se incubô en la soluciôn anôdica 2 

durante 20 minutos. Sobre la plaça del câtodo de transferencia se colocaron sucesivamente: 

8 papeles de transferencia mojados previamente en soluciôn catôdica, el gel, la membrana 

de PVDF, 3 papeles de transferencia humedecidos previamente en la soluciôn anôdica 2 y 

fînalmente 6 papeles mojados en soluciôn anôdica 1. Se realizô la transferencia del sistema 

durante 2 horas a 0,8 mA/cm^. Los marcadores de punto isoeléctrico de referencia se 

tineron con colorante fast-green (Fast-Green 0,1%; metanol 25%; âcido acético 10%).

3.5 Inmunodeteccion o Western blot

Una vez que las proteinas se han resuelto y transferido correctamente, se detectan 

mediante el uso de anticuerpos especificos.

Tabla 2. Relaciôn d e los anticuerpos primarios em p lead os en  Western blot.

Anticuerpo kDa Tipo Casa com ercial

4E-BP1 18 policlonal d e conejo Cell Signaling

4E-BP1 (Thr^°P) 18 policlonal d e conejo Cell Signaling

4E-BP1 (Thr^ '̂^®P) 18 policlonal d e conejo Cell Signaling

4E-BP1 (Ser®®P) 18 policlonal d e conejo Cell Signaling

4E-BP1 (Ser®®P)(174A9) 18 m onoclonal d e conejo Cell Signaling
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4E-BP2 18 policlonal d e conejo Cell Signaling

Akt 60 policlonal d e conejo Cell Signaling

Akt(Ser""P) 60 m onoclonal de conejo Cell Signaling

Akt(Thr“ “P) 60 m onoclonal de raton Cell Signaling

ATF2 (SS-16) 65 policlonal d e conejo Sigm a

Calpastatina 110 policlonal d e cabra Santa Cruz Biotech

DARPP32 32 policlonal d e conejo Chem icon

DARPP32(Thr^V) 32 policlonal d e conejo Chem icon

DARPP32(Thr^®P) 32 policlonal d e conejo Cell Signaling

eEF2 95 policlonal d e conejo Cell Signaling

eEF2(Thr^®P) 95 policlonal d e conejo Cell Signaling

elF2Be 82 policlonal d e conejo Cell Signaling

elF2Be(Ser®^®P) 82 policlonal de conejo Abeam

elF2a 35 m onoclonal d e raton Abeam

elF2a(Ser®V) 35 policlonal d e conejo B iosource

elF4B 80 policlonal d e conejo Cell Signaling

elF4B (Ser '̂^^P) 80 policlonal d e conejo Cell Signaling

elF4E 25 m onoclonal d e raton BDTransduction

elF4E (Ser^°®P) 25 policlonal d e conejo Cell Signaling

elF4G 220 policlonal d e cabra Santa Cruz Biotech

elF5 (A-3) 50 M onoclonal d e raton Santa Cruz Biotech

E2F1 50 policlonal d e conejo Sigm a

ERK1/2 42 /44 policlonal d e conejo S igm a

ERK1/2 di(Thr^®"/Tyr'®^P) 42 /44 m onoclonal d e raton Sigm a

Ik Bo 36 policlonal d e conejo S igm a

MAP2 (2a+ 2b) 280 M onoclonal d e raton Sigm a
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PyK2(Tyr®^®P) 116 policlonal d e conejo B iosource

a-espectrina 240 m onoclonal d e  raton C hem icon

Tirosina hidroxilasa 56 m onoclonal d e raton C hem icon

p-tubulina 50 policlonal d e conejo C ovan ce

Se llevaron a cabo dos protocoles générales de inmunodetecciôn, dependiendo del 

método de revelado empleado:

(i) Revelado por quimioluminiscencia. La membrana antes de ser incubada con el 

anticuerpo primario se bloqueô durante 1 hora y media con blotto al 5% en tampon fosfato 

saline (PBS) 0,1M (pH 7,4) (ŸBS-hlotto 5%). Los anticuerpos primaries fueron diluidos en 

?BS-blotto al 1% y se incubaron con la membrana toda la noche a 4°C 6 durante 2 horas a 

temperatura ambiente dependiendo de si les anticuerpos usados fueron policlonales o 

monoclonales, respectivamente. Los anticuerpos secondaries correspondientes, anti-IgG de 

raton (1/2000), de conejo (1/2000) o de cabra (1/10000), conjugados con peroxidasa de 

râbano, se diluyeron en PBS-6/or/o al 1% y se incubaron con la membrana durante 1 hora a 

temperatura ambiente. Entre las incubaciones con les anticuerpos y antes del revelado, la 

membrana se lavô 3 veces durante 10 minutes con Tween 0,05% en PBS 0,1M (pH 7,4) 

(PBS-Tween al 0,05%).

Para el revelado, se utilize el procedimiento y les réactivés recomendados por les 

fabricantes de ECL^'̂ , ECL-Advance 6 Pierce. Se empleô un sistema de 

quimioluminiscencia en el que la émision de la luz es captada en una plaça fotogrâfica, tras 

diferentes tiempos de exposiciôn de la membrana. Después la pelicula se introdujo en una 

reveladora automâtica.

(ii) Revelado con fosfatasa alcalina. La membrana se bloqueô durante 1 hora y 

media con albùmina de suero bovino (BSA, (USB Corporation)) diluida al 5% en PBS 

(PBS-BSA 5%) o con PBS-BSA 5% mas suero de temera fetal (STF) al 3% dependiendo 

de si el anticuerpo primario utilizado fue policlonal o monoclonal, respectivamente. A 

continuaciôn, se incubô con una diluciôn del anticuerpo primario correspondiente en PBS- 

BSA al 1% durante toda la noche a 4°C para los anticuerpos policlonales o 2 horas a 

temperatura ambiente para los monoclonales. A continuaciôn, se incubô la membrana con
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una diluciôn (1/5000) de proteina A conjugada con fosfatasa alcalina en PBS-BSA al 1% o 

con un anti-IgG de ratôn conjugado con fosfatasa alcalina, diluido (1/3000) en PBS-STF al 

3%, durante 1 hora a temperatura ambiente. Entre las incubaciones con los anticuerpos y 

antes del revelado, la membrana se lavô 3 veces durante 10 minutes con Tween 0,05% en 

PBS 0,1M (pH 7,4) (PBS-Tween al 0,05%).

Para revelar la actividad fosfatasa alcalina, la membrana se incubô con azul de 

nitrotetrazolio (NBT) 30 mg/ml y la sal de 5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato p-toluidina 

(BCIP) 15 mg/ml, ambos diluidos 1/100 en tampôn AP (Tris-HCl 100 mM, pH 9,5; NaCl 

100 mM y MgCl2 5 mM).

Tabla 3. R elaciôn d e anticuerpos secu nd arios em p lead os en Western blot

Anticuerpo/Especificidad Casa Comercial

Anti-IgG d e  ratôn conjugado con  fosfa tasa  alcalina Sigm a

Anti-protema A conjugado con fosfa tasa  alcalina Sigm a

Anti-IgG d e  ratôn conjugado con  peroxidasa d e ràbano GE H ealthcare

Anti-IgG d e con ejo  conjugado con  peroxidasa d e râbano GE Healthcare

Anti-IgG d e cabra conjugado con  peroxidasa d e râbano S anta Cruz Biotech

3.6 Re-inmunodetecciôn

Para los experimentos en los que se necesitô detectar varios anticuerpos en la 

misma membrana, como en los casos de detecciôn de los niveles fosforilados y totales de 

una proteina, antes de procéder a la re-inmunodetecciôn y después de comprobar cuâl es el 

método mas adecuado en cada caso, se incubô la membrana durante 30 minutes a 50°C en 

una soluciôn Tris-HCl 62,5 mM, pH 7,6, (3-mercaptoetanol 100 mM y 2% SDS; o durante 

30 minutes a temperatura ambiente cen una seluciôn cemercial Re-Blot Plus Stronge 

Stripping (Chemicen) siguiende las indicacienes del fabricante.
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3.7 Anàlisis de los dates

Una vez detectadas las bandas correspondientes a las protemas de interés, se realizô 

su anàlisis empleando un analizador de imagen equipado con el paquete informâtico Image 

Quant TL. Los datos se obtuvieron en unidades de densidad ôptica-mm  ̂ y fueron 

corregidos por la cantidad de proteina cargada. Los datos correspondientes a fosforilaciôn 

siempre se expresaron relativos a la cantidad total de la proteina estudiada. Los câlculos 

para las normalizaciones de los datos se llevaron a cabo utilizando el programa Microsoft® 

Excel.

4. CROMATOGRAFIA DE AFINIDAD EN ''metil-GTP-SEFAROSA™4B

Para estudiar las proteinas asociadas al eIF4E, el factor se purificô por 

cromatografta de afînidad utilizando una résina con un grupo ^metil-GTP unido a 

Sefarosa™4B. Para ello se incubaron 300 pg de PMS en 200 pl de Tampon A modificado 

(se le adicionô GTP 0,1 mM y se ajusté la concentraciôn de KCl a 100 mM) y 30 pl de 

résina al 50% en agitaciôn orbital durante 30 minutos a 4°C. Tras centrifugar a 2500 g, el 

precipitado se lavô très veces con el tampôn anterior. Las proteinas retenidas en la résina 

^metil-GTP-Sefarosa, eIF4E y sus proteinas asociadas, eIF4G y 4E-BPs (4E-BP1 y 4E- 

BP2), se eluyeron en tampôn de carga de electroforesis y se analizaron mediante SDS- 

PAGE y transferencia (Apartados 3.1 y 3.4). La detecciôn de los diferentes factores se 

realizô utilizando sus respectivos anticuerpos especificos (ver apartado 3.5 y Tabla 2).

5. MICRO ARRAY DE ANTICUERPOS

Para determinar los posibles cambios en la expresiôn de diversas proteinas, 

producidos por la reperfusiôn isquémica se utilizô el kit Panorama™ Ab Microarray- Cell 

Signaling (Sigma). Los grupos expérimentales elegidos para estos experimentos fueron 

animales contrôles SHC3d e isquémicos, I15R3d. El Kit contiene dos plaças de cristal 

cubiertas con una fina membrana de nitrocelulosa donde estan inmovilizados los 

anticuerpos. Este array contiene 224 anticuerpos diferentes cada uno impreso por 

duplicado y distribuidos en 32 subarrays de 16 puntos cada uno. Ademâs, cada subarray 

lleva un punto de BSA que sirve como control negativo y un punto de control positivo con 

marcaje Cy3/Cy5 (Figura 12). Los anticuerpos impresos en cada plaça, reconocen
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diferentes protemas implicadas en importantes rutas de senalizaeion eomo apoptosis, cielo 

celular, neurobiologia, eitoesqueleto y transducciôn de senales.
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# * # #

m1 3 # # # #

e e e e  e e e e
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(Control
positivo)

BSA
(Control negativo)

Figura 12. Esquema representative de una plaça de array de anticuerpos.

El array se realizô siguiendo las indieaciones del fabrieante, pudiéndose resumir en cuatro 

pasos:

1. Extraceiôn de las protemas.

La corteza y la fracciôn enriquecida en CAl del hipocampo de SHC3d e I15R3d, se 

homogenizaron manualmente eon un homogeneizador vidrio-vidrio tipo Dounce en 

proporciôn 1:5 (ÿ:v) empleando el Tampôn de array (se préparé de aeuerdo con las 

instruceiones del proveedor) suministrado en el kit. A continuaciôn, se centrifugé la 

muestra a 10.000 rpm durante 15 segundos en una microeentrifuga y se déterminé la 

concentraeién de protemas del sobrenadante obtenido, mediante el método Bradford. 

Después se realizé una diluciôn del extracto en el tampôn de array para obtener una 

concentraciôn final de 1 mg/ml. Se usé 1 ml del extraeto a 1 mg/ml para realizar el marcaje 

eon los fluorocromos Cy3 y Cy5 (GE Healthcare). Todo el proeesamiento se llevô a cabo a 

4 T .
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2. Marcaje con los fluorocromos.

Se realizô un marcaje cruzado de las muestras, de tal forma que cada una de las 

muestras se dividiô en dos allcuotas de 1 ml que se marcaron con un fluorocromo distinto; 

asi se obtuvieron dos juegos distintos de marcaje, uno en el que la corteza o CAl control 

estaban marcadas con Cy3 y la corteza o CAl isquémica con Cy5 y otro en el que los 

tejidos contrôles estaban marcados con Cy5 y los isquémicos con Cy3 (ver Figura 13). Las 

muestras se incubaron con los fluorocromos durante 30 minutos, a temperatura ambiente y 

en oscuridad, agitando cada 10 minutos. El exceso de marcaje se eliminô pasando las 

muestras por las columnas SigmaSpin suministradas por el kit, se aplicaron 150 ql de cada 

muestra marcada directamente en el centre de la columna y se centrifugaron a 3.300 rpm 

durante 4 minutos. Se recogiô el eluido (la muestra marcada) y se repartiô en alicuotas. A 

continuaciôn, se déterminé la concentraciôn de proteinas mediante el método Bradford y se 

congelé a -  80°C hasta su use. Para verificar la eficiencia del marcaje se évalué la relaciôn 

molar D/P:

_ Concentraciôn de Cy3 o Cy5
Concentraciôn de proteinas de cada muestra 

La relaciôn D/P debia ser >2 para poder realizar el experimento.
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SHC3d/l15R3d
C/CA1

l15R3d/SH3d
C/CA1

Paso1; Extraceiôn proteina.

r  \

I
Paso2: Marcaje con los 

fluorocromos.r i

Ellmlnaciôn exceso marcaje.

4

l

Figura 13. Esquema/resumen de! protocolo de extraceiôn de las protemas y 
marcaje con los fluorocromos para microarrays.

3. Incubaciôn de las muestras sobre las plaças de array.

Se utilizaron diferentes kits para cada tejido, 3 para la CAl y 2 para la corteza. En 

cada kit, una de las plaças de array se ineubô durante 30 minutos en oscuridad, a 

temperatura ambiente y en agitaciôn eon 5 ml de tampôn de ineubaciôn y 25p,g de 

protemas de las muestras marcadas eon Cy3 y Cy5 de los extractos SHC3d e I15R3d, y la 

otra plaça con las mismas muestras pero con el marcaje inverso (ver Figura 14). A 

continuaciôn se realizaron très lavados de 5 minutos con el tampôn de lavado suministrado 

por el kit y después un ultimo lavado de 2 minutos eon agua. Finalmente, las plaças se 

seearon al aire durante 20 minutos, protegidas de la luz y la lectura de la senal se realizô en 

un analizador de fluorescencia, Thyphon 9200 (GE Healthcare).
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SHC3d-Cy3SHC3d-Cŷ

l15R3d-Cy3 l15R3d-Cy!

Figura 14. Incubaciôn de las muestras sobre las plaças de array.

4. Anàlisis de los datos.

Se usô un analizador de imagen equipado con el software ImagequantTL. En 

primer lugar se promediaron todas las senales de los puntos de BSA control negativo y este 

valor fue restado al valor obtenido de cada punto experimental. A continuaciôn, se 

calcularon las médias geométricas de cada valor obtenido para cada anticuerpo de la 

misma muestra marcada con Cy3 y Cy5, aplicando las siguientes ecuaciones:

mGCi = yl(Ccy3)i ■ {C cys )i

mGRi = -yj{ R c y 3 ) i  • ( R c y 5 ) i

i cualquier punto/anticuerpo del array

mGCi media geométrica para las muestras control SHC3d de i
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mGRi media geométrica para las muestras II5R3d de i

(Ccy3)i Senal de i en las muestras SHC3d marcadas con Cy3

(Rcys)i Senal de i en las muestras I15R3d marcadas con Cy5

Se calcularon las mGC y las mGR para cada proteina representada en el array y 

finalmente, se realizô la relaciôn entre ambos valores mGRi/mGCi.

El anàlisis estadistico se realizô con un t-test del valor mGRi/mGCi frente al valor 

constante 1, consideràndose que la diferencias eran significativas cuando p < 0,05.

Los resultados obtenidos se verificaron mediante SDS-PAGE e inmunodetecciôn 

(ver apartado 3).

6. PERFILES DE POLISOMAS

Para analizar el perfil de polisomas de las muestras de corteza cerebral y de la

regiôn CAl del hipocampo se utilizô el método descrito por Garcia et al., 1994. El tejido

de ratas SHC3d e I15R3d fiie homogenizado manualmente con un homogeneizador vidrio- 

vidrio tipo Dounce en proporciôn 1:2 (p:v) empleando el Tampôn A al que se adicionô 

Heparina 200 pg/ml (Sigma) y RNasin® 100 u/ml (Promega). Seguidamente, se centrifugô 

a 11.000g durante 15 minutos y se separô el sobrenadante. A continuaciôn, se cuantificô el 

RNA de los extractos de tejido obtenidos utilizando un espectrofotômetro NanoDrop™. El 

tampôn empleado en la formaciôn del gradiente de sacarosa fue el Tampôn sacarosa: Tris- 

HCl 20 mM, pH 7,6; Mg(CH3COO)2 3 mM; KCl 100 mM y la concentraciôn de sacarosa 

al porcentaje requerido. La formaciôn del gradiente se realizô en tubos de 4 ml, anadiendo 

consecutivamente 1 ml de tampôn sacarosa 55%, 40%, 30% y 15%, y manteniéndolo a 4°C 

durante toda la noche. Se cargô una soluciôn de 80 p.1 de homogeneizado en Tampôn 

sacarosa 5% conteniendo 50 p.g de RNA sobre el gradiente de sacarosa previamente 

formado. El gradiente de polisomas se realizô centrifiigando los tubos a 164.000g, durante 

180 minutos a 4°C usando el rotor Beckman SW60. El anàlisis del perfil se consiguiô al 

desplazar el gradiente por la parte inferior del tubo con un tampon sacarosa 60%, a un fiujo 

de 15 ml/h y la detecciôn de la absorbancia (254 nm) se realizô utilizando un detector 

automàtico asociado al sistema. La cuantificaciôn del perfil de polisomas se realizô
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calculando el ârea de los picos correspondientes y hallando la siguiente 

ârea Polisomasrelaciôn:
ârea 80S

7. OBTENCION DE CORTES HISTOLOGICOS Y TECNICAS HISTOLOGICAS

Tras 30 minutos, 3 o 7 dias de reperfusiôn se realizô el sacrificio del animal 

mediante perfusiôn intracardiaca. Los animales previamente anestesiados con una mezcla 

de isofluorano al 4% en oxigeno se perfundieron via aorta ascendente con 200 ml de suero 

fisiolôgico y seguidamente con la soluciôn fijadora (300 ml de paraformaldehido al 4% en 

PBS 0,1 M, pH 7,4). A continuaciôn, se extrajeron los cerebros y se post-fijaron en la 

misma soluciôn durante toda la noche a 4°C.

7.1 Procedimiento para inclusion del tejido perfundido en parafîna

Inmediatamente después de la post-fijaciôn los cerebros se lavaron secuencialmente 

con PBS para eliminar el fîjador y se deshidrataron con soluciones de etanol de 

concentraciôn creciente (etanol al 70%, 80% y 90%) hasta etanol absoluto para reemplazar 

el agua de los tejidos y poder sustituirlo por la parafîna. Para que la paiafîna fuera miscible 

en alcohol, se realizô un paso de aclarado en butanol. Finalmente, la preparaciôn de los 

bloques de parafîna dônde irân incluidos los cerebros, se realizô con ayuda de una estaciôn 

de inclusiôn en parafîna Leica® EGl 150H. Después se realizaron secciones coronales de 5 

pm de grosor en el microtomo de parafîna y se colocaron sobre portaobjetos Dako 

REAL™ Capillary Gap Microscope Slides.

7.2 Procedimiento para congelaciôn del tejido perfundido

Después de la postfîjaciôn los cerebros se lavaron secuencialmente con sacarosa al 

10%, 20% y 30% en PBS 0,1 M  (pH 7,4) para posteriormente incluirse en Tissue-Tek® y 

râpidamente ser congelados con hielo seco y almacenados a -80°C hasta su uso. Se 

utilizaron secciones coronales de 10 pm de grosor (en el caso de ser utilizados para el 

protocolo de inmunofluorescencia) o 30 pm (en el caso de las tinciones histolôgicas) 

obtenidas en el criostato.

78



Materiales y  Métodos

7.3 Tincion con hematoxilina/eosina

Es un método muy utilizado en histologia para observar las estructuras de los 

tejidos y lo utilizamos con el propôsito de valorar los cambios histolôgicos producidos por 

la isquemia. Las secciones de 5 |im se desparafinaron introduciéndolas en la estufa a 60°C 

durante 15 minutos, después se lavaron secuencialmente en xilol y en alcoholes de 

concentraciôn decreciente (etanol al 90%, 80% y 70%) a temperatura ambiente para 

conseguir la hidrataciôn de las muestras. A continuaciôn se introdujeron en agua destilada 

y seguidamente se llevô a cabo la tinciôn con hematoxilina de Carazzi (Panreac) (colorante 

catiônico) introduciéndolas en esa soluciôn durante 5 min. Inmediatamente después se 

sumergieron en agua corriente durante 15 min, para que la hematoxilina virara a color azul 

y, seguidamente, en una soluciôn de eosina alcohôlica (colorante aniônico) durante 40 

segundos. A continuaciôn se deshidrataron las muestras mediante lavados en alcoholes de 

concentraciôn creciente (en el orden inverso al paso de hidrataciôn anterior) y, por ultimo, 

se aclararon en xilol para procéder al monta] e de las muestras con medio de monta] e no 

acuoso, Depex para histologia. En estas preparaciones observaremos los nùcleos en color 

azul y el parénquima en color rosa.

7.4 Tinciôn con Fluoro Jade® B

Es un método utilizado para valorar el grado de degeneraciôn neuronal. Esta tinciôn 

se realizô en las preparaciones de tejido congelado (secciones de 30 pm). Se seearon los 

portas a 50°C durante 30 minutos y se siguieron los siguientes pasos: 5 minutos en una 

soluciôn 1% NaOH en 80% alcohol, 2 minutos en alcohol al 70%, 2 minutos en agua 

destilada, 10 minutos en permanganato potâsico al 0,06% (en agitaciôn), 2 minutos en 

agua destilada, 20 minutos en una soluciôn de Fluoro-Jade® B (Chemicon) al 0,0004% (a 

partir de este paso siempre en oscuridad) y 3 lavados en agua destilada. Por ultimo, se 

seearon los portas a 50°C en una estufa durante 10 minutos, y a continuaciôn se lavaron en 

xileno y se montaron las preparaciones utilizando el medio de montaje no acuoso, Depex.

7.5 Ensayo TUNEL

Es un método empleado para la detecciôn de la apoptosis, que localiza la 

fragmentaciôn del ADN nuclear mediante una reacciôn catalizada por la deoxinucleotidil 

transferasa terminal que incorpora nucleôtidos marcados con fluoresceina en los extremos
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3 -OH libres de los fragmentos de ADN. Se utilizô el kit comercial de TUNEL (terminal 

deoxynucleotidyl transferase (TdT)-mediated dUTP-fluorescein nick end-labeling) de 

Promega y se siguen las instruceiones del proveedor.

Las secciones de 5 )nm se desparafinaron introduciéndolas en la estufa a 60°C 

durante 15 minutos, después se lavaron secuencialmente en xilol y en alcoholes de 

concentraciôn decreciente (etanol al 90%, 80% y 70%). Seguidamente se realizaron 

diferentes lavados en agua des-ionizada, en NaCl al 0,85% y en PBS durante 5 minutos 

cada uno. Después se post-fijô el tejido en una soluciôn de PBS-Metanol al 4% durante 15 

minutos y se lavô dos veces en PBS. A continuaciôn, se permeabilizaron las muestras con 

Proteasa K reconstituida (20 pg/ml) durante 9 minutos, a temperatura ambiente y después 

se lavô en PBS. Finalmente se fijô de nuevo el tejido en PBS-metanol al 4% durante 5 

minutos y se realizô un ultimo lavado en PBS. Después, se realizô un pre-equilibrado de 

las muestras en tampôn de equilibrado, suministrado con el kit, y a continuaciôn se 

incubaron con la mezcla de incubaciôn que contenia, los nucleôtidos y la enzima rTdT, 

durante 1 hora, a 37°C, en câmara hùmeda y protegida de la luz. Posteriormente se 

sumergieron las preparaciones en tampôn SSC 2x (suministrado con el kit) para parar la 

reacciôn y después se realizaron 3 lavados en PBS y 3 lavados en agua des-ionizada de 5 

minutos cada uno. Las secciones fueron montadas con un medio que contenta p- 

fenilenodiamina y bisbencimida (Hoechst 33342; Sigma) para la detecciôn de los nùcleos 

celulares, se dejaron secar unos minutos y se analizaron inmediatamente en el microscopio 

de fluorescencia.

7.6 Inmunofluorescencia

Las secciones de 10 pm se montaron directamente en portaobjetos Dako REAL™  

Capillary Gap Microscope Slides, a continuaciôn se lavaron en PBS y se post-fijaron en 

paraformaldehido al 4% durante 5 minutos. Seguidamente se realizaron très lavados en 

PBS y se trataron con citrato sôdico 10 mM (pH 6,0) a 95®C durante 3 minutos. A 

continuaciôn se lavaron 3 veces con PBS y se preincubaron con suero normal de cabra 

(para anticuerpos primarios obtenidos en conejo o ratôn) o de burro (para los anticuerpos 

obtenidos en cabra) al 5% (de Jackson InmunoResearch Laboratories Inc.) en tampôn 

PBS/Triton-X 100 al 0,1% durante 1 hora a temperatura ambiente. A continuaciôn se 

incubaron en câmara hùmeda con los correspondientes anticuerpos primarios (ver Tabla 4)
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diluidos en la soluciôn de bloqueo al 1%. Los anticuerpos fueron visualizados por 

inmunofluoresceneia, usando los anticuerpos secundarios apropiados conjugados con 

fluorocromos dirigidos contra las especies en las cuales fue obtenido el antieuerpo primario 

(ver Tabla 5). Las secciones fueron montadas con un medio que eontenia p- 

fenilenodiamina y bisbencimida (Hoechst 33342; Sigma) para la detecciôn de los nùcleos 

celulares.

Tabla 4. Relaciôn de anticuerpos primarios empleados en las inmunotinciones:

Anticuerpo Tipo Casa comercial

4E-BP2 policlonal de conejo Sigma

DCP1A policlonal de conejo
Aviva Systems 

Biology

elF2a(®®'̂ ®V) policlonal de conejo Biosource

0IF3ti (H-300) policlonal de conejo Santa Cruz Biotech

elF4E monoclonal de ratôn BDTransduction

S6 RIbosomal Protein (54D2) monoclonal de ratôn Cell Signaling

TIA-1 (C-20) policlonal de cabra Santa Cruz Biotech

Tabla 5. Relaciôn de anticuerpos secundarios utilizados en las inmunotinciones:

Anticuerpo/Especificidad Casa comercial

Frente a IgG de ratôn conjugado con Fluoresceina (FITC) Jackson InmunoResearch

Frente a IgG de cabra conjugado con Rodamina Roja X Jackson InmunoResearch

Frente a IgG de conejo conjugado con Alexa 488 Invitrogen

Frente a IgG de ratôn conjugado con Alexa 568 Invitrogen

7.7 Anàlisis de las imàgenes

Las imàgenes se visualizaron en un microscopio de fluorescencia confocal 

utilizando los objetivos de 20x, 40x o lOOx. La adquisiciôn y anàlisis de las imàgenes se
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realizô gracias a un sistema de anàlisis de imagen confocal utilizando el programa 

LaserSharp 2000 de Bio-Rad.

8. ANALISIS ESTADISTICO

Los resultados se expresaron como la media ± el error estàndar de la media de (n) 

animales independientes. Para determinar las diferencias entre varios grupos, se utilizô el 

anàlisis de la varianza (ANOVA). Cuando este fue significativo, se empleô el post-test 

Dunnett's, para comparar cada grupo experimental con el gmpo control o el post-test 

Newman-Keuls para comparar multiples grupos entre si. Para determinar si existian 

diferencias entre las distintas regiones cérébrales estudiadas (corteza o C A l), para un 

mismo tiempo de isquemia o reperfusiôn, se utilizô el t-test pareado, y para determinar 

diferencias entre dos grupos expérimentales se utilizô también el t-test. La signiflcaciôn 

estadistica entre el grupo control (SHC o SHC3d) y los correspondientes grupos 

expérimentales se expresô como: *, p<0,05; **, p<0,01; * * *  p<0,001. El anàlisis 

estadistico y la obtenciôn de gràficos se realizô mediante el programa informâtico 

GraphPad Prism ®, versiôn 4.02.
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1. ESTUDIO DE LOS NUE VOS PERIODOS DE ISQUEMIA Y 

REPERFUSIÔN

En este trabajo se ha utilizado el modelo de oclusiôn de los 4 vasos (4V 0) para 

inducir una isquemia global transitoria en el cerebro de rata, tal y como se describe 

detalladamente en el apartado Materiales y Métodos. El modelo desarrollado previamente 

en nuestro laboratorio (Martin de la Vega et a i .  2001a; Garcia et a i ,  2004) consistia en un 

periodo de isquemia de 30 minutos seguido de diferentes periodos de reperfusiôn que iban 

desde los 30 minutos hasta las 4 horas. En este trabajo nos propusimos estudiar un tiempo 

de isquemia mas corto que se asemeje mejor a los que ocurren en la patologia humana y, 

por lo tanto, sea mas fisiopatolôgico.

El grado del dano producido por la isquemia global es proporcional a la duraciôn de 

la isquemia y varia dependiendo de la regiôn cerebral (Pulsinelli et a i .  1982; Hamkuni y 

Bhardwaj. 2006). Una isquemia global transitoria de corta duraciôn (6-10 min de 4V0), 

causa la muerte casi exclusiva de las neuronas piramidales en la regiôn CAl del 

hipocampo, que se hace évidente a partir de los 2-3 dias del episodio isquémico. Episodios 

de isquemia de mayor duraciôn son necesarios para iniciar la muerte en otras regiones 

donde también se muestra este fenômeno como el M us del giro dentado (CA4) del 

hipocampo, el estriado y las capas III y Y  de la corteza cerebral (Pulsinelli et al... 1982). 

Por lo tanto, para nuestro estudio se eligieron muestras de corteza cerebral y de la regiôn 

CAl del hipocampo, por ser representativas de regiones mayoritariamente resistentes o 

sensibles al dano cerebral isquémico.

1.1 DURACIÔN DEL PERIODO ISQUÉMICO Y TIEMPOS DE REPERFUSIÔN

Para elegir el periodo de isquemia se probaron dos tiempos de corta duraciôn, 10 y 

15 minutos, seguidos de 30 minutos de reperfusiôn. Este tiempo de reperfusiôn se estudiô 

para evaluar el efecto de la reperfusiôn isquémica a corto plazo y poder comparar los 

resultados con nuestros datos précédentes (Martin de la Vega et a i .  2001a; Garcia et a l.  

2004). Asi, se estudiaron dos de los parâmetros ya descritos previamente en nuestro 

laboratorio, relacionados con la regulaciôn de la traducciôn, el estado de fosforilaciôn de 

eIF2a y el de 4E-BPI.
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1.1.1 Fosforilaciôn del factor eIF2a

La fosforilaciôn de la subunidad a  del factor 2 de iniciaciôn eucariota (eIF2) en el 

residuo Ser^\ ha sido descrita como uno de los mecanismos principales causantes de la 

inhibiciôn de la traducciôn una vez restablecida la perfusiôn sanguinea después del 

episodio isquémico (Burda et a l, 1994; DeGracia et a l, 1996; Althausen et a l, 2001; 

Martin de la Vega et a l, 2001a; Martin de la Vega et a l, 2001b). Por lo tanto, se analizô la 

fosforilaciôn del elF2a mediante SDS-PAGE y Western blot con los anticuerpos 

especificos, como se describe en Materiales y Métodos.
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Figura 15. Niveles de fosforilaciôn del factor elF2a después de 110 e 115. Anàlisis 
de 35 pg de PMS por SDS-PAGE en geles del 12% e inmunodetecciôn con anti- 
elF2a(Ser®V). Los resultados se expresan en unidades arbitrarias (DO mm^/pg). Las 
barras de los diagramas representan la media ± Error Estàndar, de 3-6 animales. 
SHC: animales sham control; 110 o 115: animales sometidos a 10 o 15 m inutos de 
isquemia; R30: animales sometidos a 10 o 15 minutos de isquemia y 30 m inutos de 
reperfusiôn. G: corteza cerebral. C A l : regiôn C A l del hipocampo. Diferencias 
significativas frente a SHC: **p < 0,01.

Como se observa en la figura 15, después de los dos periodos de isquemia (110 o 

115) los niveles de elF2a fosforilado (elF2a(P)) fueron similares a los valores eontrol, 

tanto en la corteza (C) como en el hipocampo (C A l). En cambio, en la reperfusiôn se 

encontraron diferencias dependiendo del periodo isquémico previamente utilizado. En R30 

después de una 110 (Figura 15A) se produjo un aumento significativo en los niveles de 

elF2a(P) de 2,5 veces respecto al valor eontrol en la eorteza y un aumento no significativo
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de 1,5 veces en la C A l. Sin embargo, en R30 después de una 115 (Figura 15B) se observé 

un aumento muy significativo respecto al valor eontrol, en las dos regiones estudiadas, 

corteza y C Al, de 6 y 4 veces respectivamente.

Estos resultados confirman la fosforilaciôn significativa del elF2a, después de la 

isquemia de 15 minutos en ambas regiones estudiadas, similar a los datos precedentes 

obtenidos con 30 minutos de isquemia, periodo con el que se ha descrito la inhibiciôn de la 

traducciôn (Martin de la Vega et a i, 2001a; Garcia et al.. 2004).

1.1.2 Fosforilaciôn de 4E-BP1

El estado de fosforilaciôn de las protemas 4E-BPs régula la disponibilidad del 

elF4E libre para formar parte del complejo elF4F. Se ha descrito que durante el periodo 

isquémico la proteina 4E-BP1 se desfosforila inhibiendo al elF4E y posteriormente, 

durante los primeros minutos de la reperfusiôn, se fosforila dejândolo disponible para 

formar parte del complejo eIF4F (Martin de la Vega et a l. 2001a; Martin de la Vega et a l. 

2001b).

El estado de fosforilaciôn de la 4E-BP1 se puede detectar mediante la resoluciôn 

de la proteina en geles de poliacrilamida del 15%, 3% crosslinking, donde se distinguen 

très bandas con distinta movilidad electroforética coincidentes con los diferentes estados 

de fosforilaciôn de 4E-BP1. La forma mas fosforilada de la proteina corresponde a la 

banda con menor movilidad electroforética en el gel, a la que se denomina y, la de mayor 

movilidad electroforética corresponde a la forma menos fosforilada, denominada a, y la 

forma de migraciôn y grado de fosforilaciôn intermedia, recibe el nombre de p.

Como se observa en la figura 16A, los resultados correspondientes a 110 mostraron 

una disminuciôn no significativa de la forma y respecto a los valores eontrol tanto en la 

corteza como en la CAl y, paralelamente, un aumento de la forma a  que alcanza 

signiflcaciôn solo en la corteza. En R30, aumentô significativamente la forma 

hiperfosforilada (y) y se observé una disminuciôn de la forma menos fosforilada (a).

En la figura 16B, se muestra que la 115 produjo una disminuciôn significativa de la 

forma y y paralelamente un aumento significativo la forma a. En R30, se observé un 

aumento significativo de la banda y acompafiado de una disminuciôn proporcional de la 

forma a. Los resultados son fueron muy similares en las dos regiones, corteza y CAl.
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Figura 16. Niveles de las formas 4E-BP1y y 4E-BP1a después de 110 e 115.
Anàlisis de 35 pg PMS por SDS-PA G E en g e le s  del 15% e inm unodetecciôn con  
anti-4E-BP1. Los datos m uestran los n iveles de las form as y y a  con resp ecto  a los 
niveles totales de 4E-BP1. Las barras d e los diagram as representan la m edia ± Error 
Estàndar de 3-6 anim ales. SHC: anim ales sham  eontrol; 110 o 115: anim ales 
som etidos a 10 o 15 minutos d e isquemia; R30: anim ales som etidos a 10 o 15 
minutos de isquem ia y 30  minutos de reperfusiôn. C: corteza cerebral. C A l: regiôn 
CAl del hipocam po. D iferencias significativas frente al SHC: *p < 0,05; **p < 0,01 ;
***p < 0,001

Con estos resultados se comprobô que periodos de isquemia mas corto s inducen 

cambios en la fosforilaciôn de 4E-BP1 en los primeros minutos de reperfusiôn (R30), 

muy similares a los descritos anteriormente en nuestro laboratorio, obtenidos con un 

periodo de 30 minutos de isquemia (Martin de la Vega et al, 2001a; Garcia et a l, 2004).

A continuaciôn, para avanzar en el estudio de la regulaciôn de la traducciôn en la 

reperfusiôn isquémica a largo plazo, quisimos elegir también un periodo de reperfusiôn 

que nos permitiera estudiar el posible papel de la traducciôn en los mecanismos de muerte 

retardada que se producen en la regiôn CAl del hipocampo. En la bibliografia esta descrito 

que una isquemia global transitoria, similar a la propuesta en nuestro trabajo, causa la 

muerte compléta de las neuronas piramidales en la regiôn CAl del hipocampo a los 7 dias
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del episodio isquémico, muerte que se hace ya évidente a partir de los 3-4 dias de 

reperfusiôn (Abe, 1999). Por esta razôn, elegimos 3 dias como tiempo largo de reperfusiôn.

1.1.3 Viabilidad celular en la regiôn CAl

Para valorar los cambios en la estructura del tejido producidos por la isquemia en la 

CAl, se llevô a cabo una tinciôn histolôgica con hematoxilina/eosina, tal y como se detalla 

en Materiales y Métodos (Figura 17), y se estudiô la supervivencia a 3 y 7 dias de 

reperfusiôn.
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C A l •

c 1000
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Figura 17. Viabilidad celular en la region C A l tras 3 y 7 dias de reperfusiôn.
Im àgen es representativas de! hipocam po (panel superior d e la figura) y zon a  central 
d e la regiôn CA1 del h ipocam po (C A l, panel inferior d e la figura) corresp ond ien tes a  
s e c c io n e s  cerebrates teh idas con  hem atoxilina/eosina. Las barras del diagram a  
representan la m edia ± Error Estàndar d e 3 an im ales. SHOSd: an im ales sh am  eontrol 
d e 3 dias; R3d: an im ales som etid os a 15 m inutos d e isquem ia y 3 d ia s d e reperfusiôn  
y R7d: an im ales som etid os a  15 m inutos d e isquem ia y 7 dfas d e reperfusiôn. 
D iferencias significativas frente al SHC3d: **p < 0 ,01 . Im àgen es y d atos d e SH C3d  
sim ilares a SH C 7d (no m ostrados).
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Se comprobô que la perdida de la estructura tipica de la regiôn CAl del hipocampo 

se manifiesta ya a los 3 dias de la reperfusiôn (Figura 17, R3d) haciéndose mucho mas 

notable a los 7 dias (Figuras 17, R7d). La tinciôn hematoxilina/eosina marca los nùcleos en 

color azul y el parénquima en color rosa.

1.1.4 Activaciôn de calpama y  caspasa-3 a los 3 dias de reperfusiôn

A continuaciôn, con el fin de valorar si con nuestro modelo de isquemia global se 

reproducian resultados descritos anteriormente con modelos similares, relativos a la 

activaciôn de proteasas dependientes de calcio, como la calpaina, asi como de otras 

cisteina proteasas, como la caspasa-3 (Yamashima, 2000), se estudiô la actividad de estas 

proteasas a los 3 dias de la reperfusiôn.

Para valorar las actividades calpaina y caspasa-3, empleamos un método 

ampliamente utilizado en tejido cerebral, basado en el estudio de la degradaciôn de uno de 

sus sustratos, la proteina a-espectrina del eitoesqueleto. Esta proteina contiene secuencias 

especificas de corte para calpaina y caspasa-3, y permite estudiar a la vez la actividad de 

las dos proteasas. La activaciôn de ambas proteasas produce la proteolizaciôn de la a- 

espectrina en un fragmente inicial de idéntico tamano, 150 kDa, y posteriormente en otros 

de 145 kDa y 120 kDa, especificos de calpaina y caspasa-3, respectivamente (Newcomb- 

Fernandez et ai .  2001 ; Chen et ai ,  2002).

En la figura 18, se observa un aumento significativo del fragmente de 145 kDa, 

indicador de la actividad calpaina en la regiôn CAl del hipocampo, a los 3 dias de 

reperfusiôn, con los dos episodios isquémicos (110 e 115). En el caso del fragmente de 120 

kDa, indicador de la actividad caspasa-3, solamente se observé un aumento significativo a 

3 dias de la reperfusiôn tras 15 minutos de isquemia.
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Figura 18. Degradaciôn proteoli'tica de a-espectrina por calpama y caspasa a 
R3d después 110 e 115. A nàlisis d e 35  pg d e PMS por SD S-PA G E  en g e le s  del 7,5%  
e  inm unodetecciôn  con  anti-a-espectrina. Los resu ltados s e  exp resan  en  unidades  
arbitrarias (DO-mm^/pg). Las barras de los d iagram as representan la m edia ± Error 
Estàndar d e  3-6 an im ales. SHC3d: an im ales sham  eontrol d e 3 dfas; R3d; an im ales  
som etid os a 10 o 15 m inutos d e  isquem ia y 3 d ias d e reperfusiôn. C: corteza cerebral. 
C A l: regiôn C Al del h ipocam po. D iferencias significativas frente al SHC3d: **p < 0,01
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1.1.5 Niveles de Calpastatina

En paralelo, también se evaluaron los niveles de calpastatina, ya que es el inhibidor 

endôgeno de la calpama, y puede modular su actividad in vivo a través de la asociaciôn- 

disociaciôn con la cistein proteasa (Croall y DeMartino, 1991; Kami et a l ,  2000; Kami, 

2003).
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Figura 19. Niveles de calpastatina a R3d después de 110 e 115. A nàlisis d e  35  gg  
d e PM S por SD S-P A G E  en  g e le s  del 12% e  inm unodetecciôn  con  anti-calpastatina. 
Los resu ltados s e  exp resan  en  unidades arbitrarias (DO-mm^/gg). Las barras d e  los 
d iagram as representan la m edia ± Error Estàndar d e 4 -6  an im ales. SHC3d: an im ales  
sh am  eontrol d e 3 dias; R3d: an im ales som etid os a  10 o 15 m inutos d e isq uem ia  y 3 
d fas d e  reperfusiôn. C: corteza  cerebral. GAI: regiôn GAI del hipocam po. D iferencias 
significativas frente al SHG3d: *p < 0 ,0 5

Los resultados muestran una ligera bajada de los niveles de calpastatina en la CAl, 

con los dos periodos de isquemia, que es estadisticamente significativa con 115 (Figura 

19A y B). Esto nos indica que al haber menores niveles del inhibidor, la relaciôn 

calpaina/calpastatina estaria elevada indicando una situaciôn de muerte celular.
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1.1.6 Muerte neuronal en la regiôn CAl

Para comprobar la existencia de muerte neuronal retardada en la region CAl del 

hipocampo a los 3 dias de la reperfusiôn, se realizaron estudio s histolôgicos como el 

ensayo de TUNEL. Los resultados mostraron que a los 3 dias de reperfusiôn, ya hay un 

elevado numéro de células TUNEL (+) (Figura 20), aunque menor que a 7 dias.

SHC3d

1500-

p<0,051000 -

500-

10OumSHC3d

Figura 20. Tinciôn TUNEL en la regiôn CA1 tras 3 y 7 dias de reperfusiôn.
Im ageries representativas d e la zon a  central d e la regiôn CA1 del h ipocam po (CA1). 
Las barras del d iagram a representan la m edia ± Error Estàndar d e 3-4 an im ales. 
SHC3d: an im ales sham  eontrol d e 3 dias; R3d: an im ales som etid os a 15 m inutos d e  
isquem ia y 3 d ia s d e reperfusiôn y R7d: an im ales som etid os a 15 m inutos d e  
isquem ia y 7 d ias d e reperfusiôn. D iferencias significativas frente al SHC: **p < 0,01 ; 
***p < 0 ,001 . Im àgen es y d atos d e SH C3d sim ilares a  SH C 7d (no m ostrados).
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Conjuntamente, para valorar el grado de degeneraciôn neuronal en la corteza y la 

zona media de la regiôn CAl del hipocampo a los 3 dias de reperfusiôn, se realizô una 

tinciôn con Fluoro Jade® B como se describe detalladamente en Materiales y Métodos.

SHC3d

250um GD

C R3dSHC3d

100 um

CA1 ^ R 3d  KSHC3d

100um

Figura 21. Degeneraciôn celular en corteza y C A l tras 3 dias de reperfusiôn.
Im ageries representativas corresp on d ien tes a s e c c io n e s  cerebrales d e la corteza  (0 )  
y zon a  central d e la regiôn CAl del h ipocam po (C A l) con  la tinciôn d e Fluoro Jad e B, 
d e an im ales sh am  eontrol d e 3 d ias (SH C3d) y an im ales som etid os a 15 m inutos d e  
isquem ia y 3 d ia s d e reperfusiôn (R3d).
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La tinciôn con Fluoro Jade® B marca cuerpos celulares, dendritas, axones y 

terminales de las neuronas degeneradas que aparecen con un color amarillo verdoso 

brillante contrastadas en un fondo oscuro y no marca las neuronas sanas, la mielina o los 

elementos vasculare s. Se comprobô, comparando los hipocampos de los animales contrôles 

(Figura 21, SHC3d) e isquémicos (Figura 21, R3d), que después de un episodio de 

isquemia de 15 minutos y 3 dias de reperfusion, un alto numéro de las neuronas de la 

region CAl hipocampal estân degeneradas. En el caso de la corteza, el numéro de neuronas 

degeneradas es muy pequeno, demostrando la existencia de la muerte neuronal retardada y 

selectiva en la CAl en nuestro modelo de isquemia.

A la vista de todos los resultados expuestos en 1.1 y dado que se consiguieron 

resultados mas significativos con el periodo isquémico de 15 minutos que con el de 10, 

decidimos que la duraciôn del periodo isquémico para desarrollar nuestro estudio fuera de 

15 minutos. Por lo tanto, el modelo de isquemia global transitoria consistiô en un periodo 

de isquemia de 15 minutos seguido de dos periodos de reperfusion post-isquémica de 30 

minutos (R30), como tiempo corto y de 3 dias (R3d), como tiempo largo. Ademâs, 

comprobamos la fosforilaciôn del eIF2a minutos después de la reperfusion (R30) y la 

existencia de la muerte neuronal retardada a 7 dias del episodio isquémico, muerte que 

comienza ya a los 3 dias de la reperfusion (R3d).
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2. MODIFICACION DE LOS FACTORES DE TRADUCCION 

DURANTE LA ISQUEMIA Y REPERFUSIÔN

La biosmtesis de protemas es imo de los principales mecanismos celulares inhibido 

por la cascada de eventos patolôgicos promovidos por la isquemia cerebral. El grado de 

recuperaciôn de la actividad biosintética es el paramètre que mejor correlaciona con la 

mayor o menor viabilidad del tejido isquémico afectado, y a que la recuperaciôn total se 

origina ùnicamente en las regiones cerebrales que sobreviven al dano isquémico y 

permanece inhibido en las neuronas selectivamente vulnérables (Thilmann et a i, 1986; 

Hossmann, 1993). La estrecha correlaciôn entre la vulnerabilidad neuronal y la inhibiciôn 

de protemas sugiere que este proceso celular es critico en la cascada patogénica que 

conducirâ a la muerte celular producida por el proceso isquémico. Por estas razones, a 

continuaciôn, procedimos a estudiar los posibles mecanismos implicados en dicha 

inhibiciôn durante la reperfusiôn y su posible relaciôn con la muerte neuronal retardada en 

las regiones de vulnerabilidad selectiva.

2.1. Regulacion por el factor eIF2a

Comprobada ya la participaciôn de la fosforilaciôn del eIF2a en R30, a 

continuaciôn, nos planteamos conocer si su modifîcaciôn también esta implicada en la 

inhibiciôn de la traducciôn a 3 dias de la reperfusiôn. Con este objetivo, se estudiaron los 

niveles de expresiôn y el estado de fosforilaciôn de este factor a ese tiempo.

2.1.1 Niveles de expresiôn y  fosforilaciôn del factor eIF2a

Para este estudio, ademâs de R3d decidimos incluir los grupos expérimentales ya 

estudiados en el apartado anterior para este paramétré, 115 y R30, como contrôles de 

fosforilaciôn negative y positive respectivamente.

96



Resultados

C CAl G GAI G GA1 G GAI G GAI

elF2a(SerSip)

elF2a

p-tubulina

3.0 -

0.5 -

R30 R3d SHC3d

Figura 22. Efecto de la isquemia y reperfusiôn en los niveles de fosforilaciôn del 
factor elF2a. Anâlisis d e 35 pg d e PM S por SD S-PA G E  en g e le s  del 12% e  
inm unodetecciôn  con anti-elF2a(Ser^^P) y anti-elF 2a. Los resu ltados d e fosforilaciôn  
s e  exp resan  resp ecte  a los n iveles tota les d e e lF 2 a . Las barras del diagram a  
representan  la m edia ± Error Estândar d e 3-6  an im ales. SHC: an im ales sham control; 
115: an im ales som etid os 15 m inutos d e isquem ia; R30: an im ales som etid os a 15 
m inutos d e isquem ia y 30  m inutos d e reperfusiôn; R3d: an im ales som etid os a 15 
m inutos d e isquem ia y 3 dfas d e reperfusiôn; SHC3d: an im ales sfiam  control d e 3 
d ias. C: corteza  cerebral. C A l: region CAl del h ipocam po. D iferencias estad fsticas  
trente al SHC: **p < 0,01

A R3d, a diferencia del aumento significativo a R30 en las dos regiones estudiadas, 

no se observaron cambios en los niveles de fosforilaciôn de eIF2a (Figura 22). Por lo 

tanto, pareceria que la modifîcaciôn de este factor no séria responsable de la inhibiciôn en 

la CAl a R3d.

97



Resultados

2.1.2 Niveles de fosforilaciôn de eIF2aen inmunofluorescencia

Para comprobar el resultado anterior, se realizaron varios experimentos mediante 

técnicas de inmunofluorescencia. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 23.

Los resultados de inmunofluorescencia confîrmaron el aumento de eIF2a(P) a R30 

en corteza y C A l, sin embargo, se observaron unos valores de eIF2a(P) signifîcativamente 

menores en la CAl con respecto a la corteza. Ademâs, no bay cambios significativos en los 

niveles de fosforilaciôn de este factor a R3d (Figura 23A y B).

Al ser la corteza y la C A l, regiones cerebrales con caracteristicas muy diferentes, 

se analizô eIF2a(P) en otra regiôn del hipocampo, la regiôn CA3, descrita como resistente 

a la isquemia. Los resultados muestran que en la CA3 también se produce un aumento 

significativo (similar al de la corteza) en los niveles de eIF2a(P) a R30 y que estos son 

signifîcativamente mayores que los de la CAl (Figura 23A y B).

Seguidamente, para comprobar csa diferencia en niveles de eIF2a(P) a R30, entre 

la CAl y las demâs regiones estudiadas, se realizaron varios experimentos por 

isoelectroenfoque e inmunodetecciôn de elF2a(P) con un anticuerpo diferente al utilizado 

en los experimentos de inmunofluorescencia y Western blot. Esta técnica nos permite 

detectar los estados de eIF2a fosforilado y no fosforilado utilizando un ùnico anticuerpo 

frente a la secuencia total de la proteina, ya que la fosforilaciôn de la proteina hace cambiar 

su pl (se vuelve mâs âcida) y las dos formas se separan en el gel. Los resultados del 

isoelectroenfoque (Figura 23C) corroboraron la diferencia en los niveles de fosforilaciôn 

de eIF2a entre CAl y corteza.
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Figura 23. Diferencias en niveles de fosforilaciôn del factor e lF2a entre corteza,
CA3 y C A l a R30. (A) Im agen es representativas del an alisis por inm unofluorescencia  
con anti-elF2oc(Ser®^P) d e las m uestras R30, las im a g en es d e la d erecfia  son  
am pliaciones, d e  las distintas reg ion es, d e  la d e la izquierda. (B) Cuantificacion d e la 
intensidad d e fluorescen cia  en  unidades arbitrarias. Las barras del diagram a  
representan la m edia ± Error Estândar de 3-4  an im ales. D iferencias significativas 
frente al SHC: *p < 0,05; **p < 0 ,01 . D iferencias significativas entre C Al y C d e  cad a  
grupo experim ental: *^p < 0 ,01 . D iferencias significativas entre C Al y CA3 d e  cad a  
grupo experim ental: ^p < 0 ,05 . (C) Im agen representativa del an alisis por 
isoelectroenfoqu e e  inm unodetecciôn  con  anti-elF2a.
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2.1.3 Regulacion por DARPP32

A continuaciôn, quisimos profundizar en posibles diferencias en el mecanismo de 

fosforilaciôn de eIF2a entre las distintas regiones estudiadas a R30. Estudios previos en 

nuestro laboratorio habian demostrado que el aumento de eIF2a(P) durante la reperfusiôn 

no se correspondia con la activaciôn de ninguna proteina quinasa; por el contrario, se 

demostrô que una de las respuestas celulares en la reperfusiôn post-isquémica era la 

inhibiciôn de fosfatasas y en particular los estudios realizados indicaron que la fosfatasa 

implicada en la desfosforilaciôn del eIF2a in vivo era la PPl (Martin de la Vega et al. 

2001b). Posteriores estudios analizaron las posibles diferencias en la expresiôn de PPl 

entre C y CAl pero no se encontraron diferencias (Garcia-Bonilla et a l, 2007). Se ha 

descrito que el mecanismo de regulaciôn de las fosfatasas se realiza a nivel de las 

diferentes protemas reguladoras que se asocian a su subunidad catalitica (Hemmings et al. 

1984; Connor et a l. 2001 ; Novoa et al. 2001 ; J ou s se et a l. 2003; Marciniak y Ron. 2006). 

DARPP32 es un potente inhibidor de PPl y su uniôn a la fosfatasa podria inhibir su 

actividad durante la reperfusiôn isquémica en la corteza (Garcia-Bonilla et a l. 2007). 

DARPP32 se une y actua como un potente inhibidor de PPl cuando es fosforilado en el 

residuo Thr̂ "̂  por la proteina quinasa A (PKA) (Egloff et al.. 1997). Por otro lado, la 

fosforilaciôn en el residuo Thr̂  ̂ por la Cdk5 convierte a DARPP32 en un inhibidor de 

PKA inhibiendo por tanto la fosforilaciôn en Thr̂ '̂  (Bibb et a l . 1999). Por esta razôn, para 

determinar si modifîcaciones en esta proteina podrian explicar los diferentes niveles 

observados en eIF2a(P) se analizaron los niveles de expresiôn y el grado de fosforilaciôn 

de DARPP32 en la corteza y la CAl.

Los niveles de expresiôn de DARPP32 fueron signifîcativamente superiores en la 

corteza cerebral, respecto a los valores obtenidos en la CAl (Figura 24A y B), pero no se 

encontraron diferencias significativas debidas a la reperfusiôn isquémica.

El estudio de la fosforilaciôn del residuo Thr̂ "̂  (Figura 24C y E) mostrô que en la 

corteza a R30, se producia un aumento significativo de los niveles de DARPP32(Thr^'̂ P) 

respecto a los valores control, lo que podria ocasionar una fuerte inhibiciôn de PPl en esta 

regiôn. Por el contrario, en la CAl aunque se detectaron mayores niveles de fosforilaciôn 

de DARPP32(Thr^^P) en la CAl que en la corteza, no se observaron cambios en la 

fosforilaciôn de este residuo debidos a la reperfusiôn isquémica.
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Figura 24. Diferencias en niveles de expresiôn y de fosforilaciôn de DARPP32  
entre corteza y C A l a R30. (A) Analisis de 60 |ig de PMS por SDS-PAGE en geles 
del 12% e inmunodetecciôn con anti-DARPP32, anti-DARPP32(Thr^^P) y anti- 
DARPP32(Thr^'*P). (B) Resultados de niveles expresados en unidades arbitrarias 
(DO-mm^/ pg). (0  y D) Resultados de fosforilaciôn expresados en unidades arbitrarias 
(DO-mm^/ pg). (E y F) Resultados de fosforilaciôn expresados respecto a los niveles 
totales de DARPP32. Las barras de los diagramas representan la media ± Error 
Estândar de 3-4 animales. Diferencias estadfsticas frente a SHC: *p < 0,05; **p < 0,01
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Respecto a los resultados obtenidos para el residuo de fosforilaciôn Thr̂  ̂ (Figura 

24D y F), muestran que no bay cambios en la fosforilaciôn de este residuo producidos por 

la reperfusiôn isquémica.

Por lo tanto, el aumento de fosforilaciôn de DARRPP32(Thr^'̂ P) en corteza a R30, 

indicaria una menor actividad de PPl que podria explicar los mayores niveles de eIF2a(P) 

en esta regiôn.

2.2 Niveles de expresiôn y de fosforilaciôn del factor eIF2Be

El factor eIF2B tiene un papel clave en la regulaciôn de la iniciaciôn de la 

traducciôn, al inducir la actividad de eIF2a mediante su actividad intercambiadora de 

nucleôtidos GDP/GTP. Por lo tanto, nos propusimos analizar los niveles de expresiôn de 

eIF2Bc asi como la fosforilaciôn en la Ser̂ ^̂  de esta subunidad porque ocasiona la 

inhibiciôn de la actividad del eIF2B (Welsh et a l. 1998: Wang et a l. 2002).

La fosforilaciôn del factor eIF2B8(Ser^^^P) (Figura 25A y B) se hallô 

signifîcativamente disminuida en ambas regiones cerebrales después de la isquemia 

cerebral. Posteriormente, a R30 se restauraron sus niveles de fosforilaciôn y a R3d, no se 

encontraron diferencias significativas.

El anâlisis de los niveles totales de eIF2B8, como se observa en la figura 25A y C, 

no mostrô diferencias significativas entre las distintas regiones cerebrales estudiadas, ni 

durante el proceso de isquemia y reperfusiôn.
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Figura 25. Efecto de la isquemia y reperfusiôn en los niveles de expresiôn y de 
fosforilaciôn del factor elF2B£. (A) A nâlisis d e  35  pg d e PM S por SD S-P A G E  en  
g e le s  del 12% e  inm unodetecciôn  con  anti-elF2B£ y anti-elF2Be(Ser^^^P). (B) Los 
resu ltados d e  fosforilaciôn s e  exp resan  resp ecto  a  los n iveles to ta les d e elF2BE. (C) 
Los resu ltados d e n iveles s e  exp resan  en  unidades arbitrarias (DO-mm^/pg). Las 
barras d e los d iagram as representan la m edia ± Error Estândar d e 3 -6  an im ales. 
D iferencias es ta d fstica s  frente al SHC: *p < 0 ,05
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2.3 Niveles de expresiôn del factor eIF5

Puesto que no se encontraron diferencias en las actividades de los factores eIF2a y 

eIF2B que pudieran expliear la inhibiciôn de la traducciôn a R3d en C A l, se decidiô 

estudiar, solo a este tiempo de reperfusiôn, los niveles de eIF5, otro de los factores 

implicados en la regulaciôn del eIF2.

Los niveles de eIF5 no presentaron diferencias significativas entre los valores 

obtenidos a R3d y los valores contrôles (SHC3d), tanto en la corteza eomo en la CAL Sin 

embargo, a R3d los niveles de eIF5 fueron signifîcativamente menores en la CAl que en la 

corteza.

CAl CAl

e lF5

p-tubulina

p<0,05
1 0 0 -

SHC3d R3d

Figura 26. Efecto de la isquemia y reperfusion en los niveles de expresiôn del 
factor elF5. A nalisis d e  35 pg d e PMS por SD S-PA G E  en g e le s  del 10% e  
inm unodetecciôn con anti-elF5. Los resu ltados s e  exp resan  en u nid ades arbitrarias 
(DO-mm^/pg). Las barras del diagram a representan la m edia ± Error Estândar d e  3-4  
anim ales.

2.4 Regulaciôn de la formaciôn del complejo eIF4F

El segundo punto crucial en el control de la iniciaciôn de la traducciôn, esta 

mediado por la formaciôn del complejo eIF4F, que interviene a nivel de reconocimiento y 

asociaciôn del mRNA con el ribosoma. Su regulaciôn se realiza a través de los factores que 

lo componen eIF4E, eIF4G y eIF4A, e implica cambios en los niveles de expresiôn de 

estas proteinas y modifîcaciôn de su actividad por fosforilaciôn o por asociaciôn con 

protefnas reguladoras, taies como las de uniôn a eIF4E, las 4E-BPs.
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2.4.1 Regulaciôn par niveles de expresiôn y  de fosforilaciôn de eIF4E

El complejo eIF4F depende de la cantidad de eIF4E disponible. Se ha descrito que 

los niveles totales del factor eIF4E pueden modifîcarse por degradaciôn proteolitica por 

activaciôn de proteasas durante la isquemia y reperfusiôn (Neumar et a l, 1995; Neumar et 

a l, 1998), o por un cambio de localizaciôn subcelular entre el citoplasma y el nùcleo 

(Rong et a l, 2008). Por otro lado, cambios en los niveles de fosforilaciôn de este factor 

también podrian influir en su regulaciôn.
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Figura 27. Efecto de la isquemia y reperfusiôn en los niveles de expresiôn y de 
fosforilaciôn dei factor elF4E. (A) A n â l is is  d e  3 5  p g  d e  P M S  p o r  S D S - P A G E  e n  
g e l e s  de l  1 5 %  e  i n m u n o d e te c c i ô n  c o n  an ti -e lF 4E (S er^°® P ) y a n t i - e lF 4 E .  (B) L os  
r e s u l t a d o s  d e  fo sfo ri lac iôn  s e  e x p r e s a n  r e s p e c t o  a  lo s  n iv e le s  t o t a l e s  d e  e l F 4 E  (C) 
L o s  r e s u l t a d o s  d e  n iv e le s  s e  e x p r e s a n  e n  u n i d a d e s  a rb i t r a r ia s  ( D O - m m % g ) .  L a s  
b a r r a s  d e l  d i a g r a m a  r e p r e s e n t a n  la m e d i a  ±  E rro r  E s t â n d a r  d e  3 -5  a n im a le s .
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El estudio de los niveles totales del eIF4E en la corteza cerebral y CAl (Figura 27A 

y C) no mostrô diferencias significativas con respecto a los valores control, por efecto de la 

isquemia y la reperfusiôn; sin embargo a R3d, se encontraron niveles signifîcativamente 

menores en la CAl respecto a la corteza.

Los resultados del anâlisis de la fosforilaciôn del eIF4E se muestran en la Figura 

27A y B. En la corteza cerebral, los niveles de eIF4E(P) a 115, disminuyeron 

signifîcativamente respecto a los valores SHC, y se recuperaron a R30. Por el contrario, en 

la regiôn C A l, eIF4E(P) no disminuyô signifîcativamente a 115 pero aumentô 

signifîcativamente a R30. Los niveles de fosforilaciôn de la CAl fueron signifîcativamente 

mayores que los de la corteza en 115 y R30. A R3d, no hubo diferencias significativas 

respecto a los contrôles (SHC3d), ni entre las dos regiones estudiadas.

2.4.2 Regulaciôn por 4E-BP1

La actividad del factor eIF4E depende de la asociaciôn con sus proteinas 

reguladoras represoras, las protemas de uniôn al eIF4E (4E-BPs). Para estudiar si estas 

proteinas estaban implicadas en la inhibiciôn de la traducciôn a tiempos largos de 

reperfusiôn en la regiôn CAl se llevô a cabo el estudio de los niveles de expresiôn y 

fosforilaciôn de 4E-BP1 y 4E-BP2 a R3d. Para este estudio, ademâs de R3d decidimos 

incluir los grupos expérimentales 115 y R30, como contrôles de fosforilaciôn negative y 

positive respectivamente.

Respecto a 4E-BP1, a diferencia de los resultados ya descritos en R30 dônde se 

observô un aumento significative de la forma 4E-BPla (la menos fosforilada) junte con un 

descenso en paralelo de las formas fosforiladas p y y durante la isquemia y un aumento 

significative de la forma y respecto a los valores control en R30, a R3d (Figura 28), tiempo 

de reperfusiôn no estudiado hasta ahora, no se encontraron cambios significatives en las 

distintas formas de fosforilaciôn de 4E-BP1 respecto a su control (SHC3d).
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C CAl C CAl C CAl C CAl C CAl

4E-BP1 P -#

P-tubulina

4E-BP1 (y)

ï T i1
4E-BP1 (B)

0,4 - 4E-BP1 (a )

0,2  -

SHC 115 R30 R3d SHC3d

Figura 28 . Efecto de la isquemia y reperfusiôn en los niveles de 4E-BP1a, p y y.
A nâlisis d e  35  pg d e PM S por S D S-P A G E  en  g e le s  del 15% e  inm unodetecciôn  con  anti- 
4E -B P 1 . Los d atos m uestran los n iveles d e las form as y, P V a resp ecto  a los n iveles  
to ta les d e 4E -B P 1 . Las barras d e  los d iagram as representan  la m edia ± Error Estândar d e  
4-6  an im ales. D iferencias es ta d fstica s frente al SHC: *p < 0,05; **p < 0,01
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Debido al évidente efecto de la isquemia y reperfusiôn en la fosforilaeiôn de 4E- 

BPl, quisimos profundizar en su estudio identifieando los residuos de fosforilaciôn 

modifîcados durante el estrés producido por la isquemia y reperfusiôn. De los 7 residuos 

diferentes susceptibles de ser fosforilados, Thr̂ ,̂ Thr'̂  ̂ Ser^, Thr̂ ,̂ Ser̂ ,̂ Ser̂ ®® y Ser̂ ^̂  

(+1 en la seeuencia humana), los euatro primeros son fosforilados a través de diferentes 

cascadas de senalizaciôn, y se ha confirmado que partieipan en la regulaciôn del eIF4E 

(Proud, 2007; Raught y Gingras, 2007). Por lo tanto, se analizô la fosforilaciôn de 4E-BP1 

en Thr̂ /̂Thr'̂ ,̂ Ser̂  ̂y Thr̂ ,̂ utilizando los eorrespondientes anticuerpos fosfoespecificos.

Los resultados eorrespondientes a la fosforilaciôn de Thr̂ /̂Thr"̂  ̂ se muestran en la 

figura 29. La fosforilaciôn de Thr̂ /̂Thr"̂  ̂solamente se deteetô en las formas (3 y y. Durante 

115, la fosforilaciôn de estos residuos en ambas formas P y y, fue mucho menor que en los 

contrôles mientras que en R30 se indujo su fosforilaciôn en la forma y.

C CAl C CAl C CAl C CAl C CAl

p-Thr36/45 p. * m

4 0 -

4E-BP1 (y)

H
qI00
LU

(D
"D
W
CD

?

4E-BP1 (P)

SHC 115 R30 R3d SHC3d

Figura 29. Efecto de la isquem ia y reperfusiôn en los niveles de fosforilaciôn de 
4E-BP1(Thr^®/Thr^®). A nâlisis d e 35  pg d e PMS m ediante SD S-P A G E  en  g e le s  del 
15% e  inm unodetecciôn  con  anti-4E-BP1(Thr^®/Thr'^^P). Los resu ltados s e  exp resan  
resp ecto  a los n iveles to ta les  d e 4E -B P1. Las barras d e los d iagram as representan  la 
m edia ± Error Estândar d e  4 -6  an im ales. D iferencias estad fsticas frente al SHC: *p < 
0,05; * * p < 0 ,0 1
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Los datos eorrespondientes al estudio de la fosforilaciôn del residuo Ser^ se 

representan en la figura 30.
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SHC 115 R30 R3d SHC3d
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4E-BP1 (y)

SHC 115 R30 R3d SHC3d

Figura 30. Efecto de la isquemia y reperfusiôn en los niveles de fosforilaciôn de 
4E-BP1(Ser®‘*). Anâlisis d e 35  pg d e PMS por SD S-PA G E  en g e le s  del 15% e  
inm unodetecciôn con anti-4E-BP1 (Ser®"^P) (174A9) (A) y anti-4E-BP1(Ser®'^P) (B). Los 
resultados s e  exp resan  relatives a los n iveles totales d e 4E -B P1. Las barras d e los 
diagram as representan la m edia ± Error Estândar d e 4-6 anim ales. D iferencias 
estad fsticas frente al SHC: *p < 0,05; **p < 0,01
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El panel superior de la figura (Figura 30A) muestra los resultados obtenidos con el 

anticuerpo monoclonal 174A9. En este caso, la fosforilaciôn solo se deteetô en la forma y. 

La 115 indujo una fuerte disminuciôn en la fosforilaciôn de este residuo, cuyos niveles 

fueron prâcticamente indétectables. Por el contrario, a R30 se observô un aumento 

significativo de la fosforilaciôn en Ser̂ "*, respecto al control. El panel inferior muestra los 

datos obtenidos con el anticuerpo policlonal contra 4E-BPl(Ser^'̂ P) (Figura 30B) con el 

que se obtuvieron resultados similares respecto a la forma y, si bien este anticuerpo 

también deteetô la forma p en todas las muestras excepto en 115. Esta descrito que este 

anticuerpo reconoce el residuo 4E-BPl(Ser^^V), présenté también en la forma P (Beugnet 

et a l, 2003).

La fosforilaciôn del residuo Thr̂  ̂ se deteetô solamente en p y y, como podemos 

observar en la figura 31. La 115 indujo una fuerte disminuciôn de su fosforilaciôn en la 

forma y, y un aumento significativo en R30, ambos con respecto al control. En cambio, no 

se encontraron cambios significativos respecto a los contrôles en la forma p.
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p-Thr69p.

C CAl C CAl C CAl C CAl C CAl

50 n

4E-BP1 (y)

4E-BP1 (P)

SHC 115 R30 R3d SHC3d

Figura 31. Efecto de la isquemia y reperfusiôn en los niveles de fosforilaciôn de 
4E-BP1(Thr®®). Anâlisis d e 35  pg d e PMS por SD S-PA G E  en  g e le s  del 15% e  
inm unodetecciôn con anti-4E-BP1(Thr®®P). Los resu ltados s e  exp resan  relatives a  los 
n iveles totales d e 4E -B P1, en  unidades arbitrarias. Las barras d e los d iagram as 
representan la m edia ± Error Estândar d e 4-6 anim ales. D iferencias estad fsticas  
frente al SHC: *p < 0,05; **p < 0,01
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En cuanto a R3d no se indujeron cambios significativos en la fosforilaciôn de 4E- 

BPl respecto a sus contrôles (SHC3d), en ninguno de los residuos estudiados (Figuras 29,

30.31).

Las dos regiones estudiadas, C y C A l, mostraron cambios similares en la 

fosforilaciôn de los residuos analizados y no se detectaron diferencias significativas entre 

ellas en las diferentes condiciones expérimentales de isquemia y/o reperfusiôn (Figuras 29,

30.31).

La caracterizaciôn de la fosforilaciôn de 4E-BP1 inducida por la 

isquemia/reperfusiôn, se continuô con un anâlisis mediante electroforesis bidimensional 

(2D) que se llevô a cabo ùnicamente en muestras de corteza, ya que no se encontraron 

cambios significativos entre la corteza y la CAl en la fosforilaciôn de los residuos como se 

ha comentado anteriormente.

5,85
1

5,2 4,5
1 1

PM SHC
P’ Q . .  YY-*. a *

115 P’
a
1 t

R30
P’ P” Y

Y - ^ #P -^ a # #

Y -^ R3d P’ P” l
P -^ a »

SHC3d

Figura 32. Analisis de las formas de 4E-BP1 mediante 2D. Anâlisis d e  7 5 g g  PMS  
de corteza  cerebral d e an im ales control (SHC y SH C 3d), isq u ém icos (115) y con  
reperfusiôn (R 30 y R3d) por electroforesis bidim ensional e  inm unodetecciôn  con  anti- 
4E -B P1. Im âgen es representativas d e  los resu ltados d e 4 exp erim en tos  
in dependientes. Las fléch a s indican la posiciôn correspondiente a los p e so s  
m oleculares d e las form as a, (3 y y d e  4E -B P 1 .
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Resultados

En el anâlisis de la 4E-BP1 mediante 2D (Figura 32) se detectaron euatro spots 

diferentes en los animales sham control SHC y SHC3d: el primero, cuya posiciôn es la mâs 

bâsica (pl = 5,85), se corresponde a la forma a  que es la hipofosforilada; los dos siguientes 

a la forma fosforilada P, de los cuales, al mâs bâsico hemos denominado P’ y al mâs âcido, 

p” ; y la cuarta mancha, situada en la posiciôn mâs âcida (pl = 4,5) corresponde a la forma 

hiperfosforilada y (Figura 32, SHC y SHC3d). Estos resultados confîrmaron los ya 

descritos anteriormente: la isquemia induce un aumento de la forma a  de 4E-BP1 (Figura 

32,115) mientras que a R30 se produce un incremento en la forma y (Figura 32, R30) y no 

bay cambios aparentes entre las diferentes formas a R3d respecto a SHC y SHC3d (Figura

32, R3d).

En paralelo, también se analizaron los residuos fosforilados mediante 2D y los 

resultados se muestran en la figura 33. La forma a, en 115, no presentô reacciôn con 

ninguno de los anticuerpos fosfoespecificos, confîrmando los resultados ya mostrados en 

las figuras 29, 30 y 31, por lo tanto, a  corresponderia a una forma de 4E-BP1 no 

fosforilada en Thr̂ /̂Thr"̂ ,̂ Ser^ ni Thr̂  ̂ (Figura 33, 115). En el caso de la forma p, en las 

figuras 29 y 30, se detectaron los residuos fosforilados Thr̂ VThr"̂  ̂ y Thr̂ .̂ Mediante 2D 

(Figura 32) se observô que esta forma p estaba compuesta por dos especies diferentes una 

bâsica p’, principalmente detectada en 115, y otra mâs âcida P” , predominantemente 

detectada en R30 (Figura 32, 115 y R30). En las dos especies de P (P’ y p” ) se deteetô el 

residuo Thr̂  ̂ (Figura 33, 115 y R3d). En cambio, los residuos Thr̂ /̂Thr̂  ̂ solo se 

detectaron en p” (Figura 33, 115 y R3d). Finalmente, solo se deteetô fosforilaciôn en el 

residuo Ser̂ "̂  en la forma y , en la cual también se detectaron Thr̂ /̂Thr'̂  ̂ y Thr̂  ̂ (Figura

33, R3d).
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Figura 33. Identificaciôn de los residuos de fosforilaciôn de 4E-BP1 detectados 
mediante 2D. Anâlisis d e 75p.g d e PM S d e corteza  cerebral d e an im ales control (SHC  
y SH C3d), isq u ém icos (115) y con reperfusion (R 30 y R3d) por electroforesis  
bidim ensional e  inm unodetecciôn con  los anticuerpos fo sfo e sp ec ifico s  anti-4E- 
BP1Thr®®P, Tfir^^^Thr'^^P y Ser®"̂ P (174A 9). Im âgen es representativas de los 
resultados d e 3 experim entos independientes. Las flecfias indican la posiciôn  
correspondiente a los p e s o s  m oleculares d e las form as a , p y y d e  4E -B P 1. La ultima 
im agen m uestra las p o sic io n es d e los sp o ts  d etec tad os con anti-4E-BP1

Resumiendo todos estos resultados, en los contrôles SHC y SHC3d asi como en 

R3d se observan las formas a, p’ p” y y. En 115 principalmente se observan a  y P’ y R30 

présenta un incremento de las formas p” y y. La forma p’ présenta fosforilaciôn en Thr̂  ̂

pero no en Thr̂ /̂Thr"̂ ,̂ la p” présenta fosforilaciôn en Thr̂ /̂Thr"̂  ̂y Thr̂  ̂y la y es la ùnica 

forma que présenta fosforilaciôn para los euatro residuos estudiados.
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2.4.3 Regulaciôn par 4E-BP2

La proteina 4E-BP2, aunque esta présente en todos los tejidos, ha suscitado gran 

interés por su abundante expresiôn en cerebro (Tsukiyama-Kohara et a l, 2001) y porque 

podria tener un papel relevante en determinados procesos cerebrales como la adquisiciôn 

de memoria (Banko et al.. 2005; Banko et a l, 2006). Ademâs, no existen datos disponibles 

concemientes a los cambios en su estado de fosforilaciôn y/o niveles en procesos de 

isquemia. Por lo tanto, se estudiô la expresiôn de 4E-BP2 y su regulaciôn por fosforilaciôn, 

mediante Western blot como se detalla en la secciôn de Materiales y Métodos.

C CAl C GAI C CAl C CAl C CAl

4E -B P 2

P-tubulina

0 ,5 0 - CA1 4E -B P 2  (b)fiflal
CÜ 0,00.
Ljj TT

0,75 4E -B P 2  (a)■mm
SHC 115 R30 R3d SHC3d

Figura 34. Efecto de la isquemia y reperfusiôn en los niveles de 4E-BP2. Anâlisis 
d e 35  pg d e PM S por SD S-PA G E  en g e le s  del 15% e  inm unodetecciôn con anti-4E- 
BP2. Los d atos m uestran la cuantificacion d e las form as b y a resp ecto  a los n iveles  
tota les d e 4E -B P2. Las barras de los d iagram as representan la m edia ± Error 
Estândar d e 4-6  anim ales.
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Los resultados eorrespondientes a los niveles de 4E-BP2 se representan en la figura 

34. En este caso, se identificaron dos bandas con distinta migraciôn electroforética, a las 

que hemos denominado a y b que, a diferencia de lo que ocurria con 4E-BP1, no 

presentaron ninguna modifîcaciôn entre ellas durante el proceso de isquemia y reperfusiôn 

en ninguno de los grupos expérimentales. Tampoco se encontraron cambios significativos 

en los niveles totales de la proteina 4E-BP2 en ninguno de los grupos expérimentales ni 

entre las dos regiones estudiadas, corteza y CAL

En la actualidad, no existen anticuerpos comerciales especificos frente a los 

residuos de fosforilaciôn identifïcados en 4E-BP2, por lo que para identificar cambios en la 

fosforilaciôn de 4E-BP2 se utilizô el anticuerpo fosfoespecifico contra los residuos Thr̂  ̂y 

Thr'̂  ̂ de 4E-BP1 que reconoce también estos sitios filogenéticamente conservados en la 

secuencia de 4E-BP2. Los datos résultantes del estudio de la fosforilaciôn de 4E-BP2 se 

representan en la figura 35.
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Figura 35. Efecto de la isquemia y reperfusiôn en los niveles de fosforilaciôn de 
4E-BP2(Thr^®/Thr'‘®). Analisis d e 35 pa de PMS por SD S-PA G E en g e le s  del 15% e  
inm unodetecciôn con anti-4E-BP1 (Thr /̂Thr'^^P). Los resultados s e  expresan  relatives 
a los n iveles totales d e 4E -B P2. Las barras de los d iagram as representan la m edia ± 
Error Estândar d e 4-6 anim ales. D iferencias estad fsticas frente al SHC: *p < 0,05; **p 
< 0,01
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El anticuerpo deteetô fosforilaciôn de los residuos Thr̂ /̂Thr"̂  ̂en las dos formas de 

4E-BP2, a y b. En 115 se produjo un descenso significativo respecto a los valores control 

SHC, en la fosforilaeiôn en Thr^^Thr^  ̂ de la forma a, que se hizo indétectable en el caso 

de la forma b. En R30, la fosforilaciôn de estos residuos en las dos formas (a y b) aumentô 

signifîcativamente respeeto a SHC y a R3d no se detectaron cambios significativos 

respecto a sus contrôles (SHC3d). La corteza y la CAl respondieron de forma similar en 

todos los grupos expérimentales a lo largo de la isquemia y reperfusiôn. Por otro lado, es 

interesante el hecho de que el grado de fosforilaciôn de Thr̂ /̂Thr"̂  ̂fue mayor en la forma 

a, banda con mayor movilidad electroforética, al contrario de lo que ocurria en 4E-BP1, 

donde la mâs fosforilada es la de menor movilidad electroforétiea. Esto nos indica que el 

cambio de movilidad de las formas a y b podria no estar producido por la fosforilaciôn de 

estos residuos.

Para caracterizar mejor el estado de fosforilaciôn de 4E-BP2 inducido por la 

isquemia y la reperfusiôn, se analizaron los residuos de fosforilaciôn mediante 

electroforesis bidimensional y western blot, con el anticuerpo fosfoespecifico. Como no se 

encontraron cambios significativos entre la corteza y la CAl en las figuras 34 y 35, este 

estudio se llevô a cabo solo en muestras de corteza.
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Figura 36.
Analisis de 4E-BP2 mediante 2D.
A nalisis d e 7 5 |ig  d e PMS de  
corteza cerebral d e an im ales  
control (SHC y SH C 3d), 
isq uém icos (115) y con  reperfusiôn  
(R30 y R3d) por electroforesis  
bidim ensional e  inm unodetecciôn  
con  anti-4E-BP2. Im âgen es  
representativas d e los resu ltados  
d e 4 experim entos in depend ientes. 
Las fléch as indican la posiciôn  
correspondiente a los p e s o s  
m oleculares d e las form as a y b de  
4E-BP2.
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En la figura 36 se muestra el anâlisis de 4E-BP2 mediante 2D. En los eontroles se 

detectaron euatro spots diferentes: el mâs bâsico de todos (pl = 6,4) corresponde a la forma 

a de 4E-BP2 y los très siguientes corresponden a la forma b de 4E-BP2. De estos, al mâs 

bâsico de los très le hemos denominado b’, el segundo b” , y el situado en la posiciôn mâs 

âcida (pl = 5,2), b’” (Figura 36, SHC y SHC3d). Los resultados obtenidos confirman los 

anteriores. La isquemia no induce cambios aparentes entre las diferentes especies en 

ninguno de los grupos expérimentales estudiados, excepto en R30. En esta situaciôn, se 

observô la apariciôn de très spots adicionales, dos de ellos eorrespondientes a la forma a, 

que reciben el nombre de a” y a’” , situado s en posiciones mâs âcidas respecto a la forma 

a; y el tercero correspondiente a la forma b, situado en una posiciôn intermedia entre b” y 

b’” , que recibe el nombre de b” ” (Figura 36, R30). Para comprobar si estos nuevos spots 

cran producto de la modifîcaciôn en fosforilaciôn de 4E-BP2, se analizô mediante 2D con 

el anticuerpo fosfoespecifico para los residuos Thr̂ /̂Thr"̂  ̂ y se comprobô que 

correspondian a las formas fosforiladas en Thr̂ /̂Thr̂  ̂de 4E-BP2 (Figura 37).
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Figura 37. Identificaciôn de los residuos de fosforilaciôn de los spots  de 4E-BP2  
detectados mediante 2D. Anâlisis de 75  pg d e PMS d e corteza  cerebral d e  an im ales  
control (SHC y SH C3d), isq u ém icos (115) y con reperfusiôn (R 30 y R3d) por 
electroforesis b idim ensional e  inm unodetecciôn con el anticuerpo fo sfo e sp ec ifico  anti- 
4E-BP1 (Thr^^/Thr'^^P). Im âgen es representativas d e los resu ltados d e 3 exp erim en tos  
independientes. Las fléch as indican la posiciôn correspondiente a los p e so s  
m oleculares d e las form as a y b d e 4E -B P2. La im agen inferior m uestra las p osic ion es  
d e los spots d etec tad os con  anti-4E-BP2
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2.4.4 Regulaciôn de la actividad del factor eIF4G

El factor eIF4G es el encargado del ensamblaje de las proteinas que componen el 

complejo eIF4F, por lo que la regulaciôn de su actividad modula a su vez la actividad del 

eIF4F. Previamente se ha descrito que determinados episodios de isquemia cerebral activan 

ciertas proteasas capaces de degradarlo (DeGracia et a l, 1996). Por esta razôn, se realizô el 

estudio del factor eIF4G a través del anâlisis de sus niveles mediante SDS-PAGE e 

inmunodetecciôn con el anticuerpo especifico. El eIF4G tiene un peso molecular estimado 

a partir de la eadena polipeptidica de 154 kDa, pero se resuelve en SDS-PAGE con un peso 

molecular aparente de 205-220 kDa (Keiper et a l, 1999).

Los resultados (Figura 38) muestran que no se produjeron variaciones significativas 

en los niveles de eIF4G durante la isquemia y reperfusiôn, ni entre las dos regiones 

estudiadas, corteza y CAl.
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Figura 38. Efecto de la Isquemia y reperfusiôn en los niveles de expresiôn del 
factor elF4G. A nalisis de 35  gg d e PM S por SD S-PA G E  en g e le s  del 7,5%  e  
inm unodetecciôn  con anti-elF4G . Los resultados s e  exp resan  en  unidades arbitrarias 
(DO mm^/pg). Las barras del diagram a representan la m edia ± Error Estândar d e 4-7  
anim ales.
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Re suit ado s

2.4,5 Regulacion de la actividad del factor eIF4B

El factor eIF4B estimula la actividad eIF4F per potenciacion de la actividad RNA 

helicasa del eIF4A (Rozen et a l. 1990; Gingras et a l. 1999b; Hershey y Merrick, 2000). 

Ademas, el eIF4B se une directamente al eIF3 que es el puente de union entre el eIF4G y 

el mRNA (Methot et a l. 1996) y la interacciôn entre eIF4B y eIF3 se régula a través de la 

fosforilaciôn de la Ser'̂ ^̂  del eIF4B (Holz et al.. 2005; Shahbazian et a l. 2006). La 

fosforilaciôn del eIF4B por lo tanto, contribuye a su asociaciôn con el complejo de 

preiniciaciôn de la traducciôn, donde interviene asociândose al eIF4A para formar el 

complejo mRNA helicasa completamente fimcional (Rogers et a l. 1999; Rogers et al.. 

2001k

Los niveles de eIF4B se representan en la figura 39A y B. Ln la corteza cerebral, 

después del periodo de isquemia (115), los valores son similares a los contrôles, en cambio 

en R30 se observé un aumento altamente significativo de los niveles totales de esta 

proteina siendo ademâs significativamente mayores que los de la C A l. A R3d, los niveles 

vuelven a ser similares a los de los animales control (SHC3d), si bien la diferencia entre 

corteza y CAl signe siendo significativa. Ln la region C A l, no se encontraron diferencias 

estadisticamente significativas a lo largo de la isquemia y la reperfusion.

Los resultados de los niveles de eIF4B(Ser^^^P) se representan en la figura 39A y C 

y muestran un incremento en la fosforilaciôn del factor a R30 en ambas regiones 

estudiadas. L1 incremento observado en la corteza parece ser totalmente paralelo al 

aumento en los niveles del factor (Figura 39D). Ln 115, R3d y SHC3d la fosforilaciôn del 

eIF4B fiie indétectable.
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Figura 39. Efecto de la isquemia y reperfusion en los niveles de expresiôn y de 
fosforilaciôn del factor elF4B. (A) A nàlisis de 35 gg d e  PMS por SD S-PA G E  en  
g e le s  del 12% e  inm unodetecciôn con  anti-elF4B(Ser'^^^P) y anti-elF4B. (B) 
R esu ltados d e  n iveles exp resad os en unidades arbitrarias (DO-mm^/pg). (C) 
R esu ltados d e fosforilaciôn exp resad os en  unidades arbitrarias (DO-mm^/pg). (D) 
R esu ltados d e  fosforilaciôn exp resad os resp ecto  a los n iveles tota les de elF 4B . Las 
barras d e los d iagram as representan la m edia ± Error Estândar d e 3-4  anim ales. 
D iferencias esta d istica s frente al SHC: *p<0,05; **p < 0,01
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2.4.6 Valoraciôn del complejo eIF4F

Otro aspecto importante en la regulacion de la iniciaciôn, es la propia 

disponibilidad o formaciôn del complejo eIF4F. Por lo que se procediô a analizar el estado 

de asociaciôn del elF4E con el eIF4G, como indicador de la cantidad de complejo eIF4F 

activo, asi como la uniôn del factor eIF4E con las 4E-BPs, lo que refleja la cantidad de 

eIF4E que no va a estar disponible para formar el complejo eIF4F. Para ello se realizô una 

purifîcaciôn del factor eIF4E mediante cromatografïa de afînidad con una résina ^met-GTP 

Sefarosa, y se detectaron las protelnas de estudio por Western blot como se detalla en la 

secciôn de Materiales y Métodos. Los resultados se representan en la figura 40.

El anàlisis de los resultados muestra que en R30 se indujo un aumento significativo 

de la asociaciôn eIF4G/eIF4L (Figura 4GB) respecto a los valores contrôles, paralelamente 

a un descenso en las uniones 4L-BPl/eIF4L y 4L-BP2/eIF4L (Figura 40C, D). Es 

interesante destacar que solamente las formas a  y p de 4L-BP1 se unen al eIF4L en el 

complejo, mientras las dos formas de 4L-BP2 (a y b) se unen al eIF4L.

Por otra parte, como puede observarse en la figura 40D, a R3d se hallô un descenso 

significativo de la uniôn 4E-BP2/eIF4L exclusivamente en la corteza cerebral, tanto 

respecto a los valores control (SHC3d) como respecto a C Al. Este resultado podria ser 

importante en la diferente recuperaciôn de la traducciôn en estas regiones. No se 

encontraron cambios significativos en la asociaciôn eIF4G/eIF4L (Figura 40B) ni en la 

uniôn 4L-BPl/eIF4L (Figura 40C) respecto a los niveles control (SHC3d) y tampoco entre 

la corteza y la C Al.
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Figura 40. Efecto de la isquemia y reperfusion en la asociaciôn de elF4G y 4E- 
BPs al elF4E. (A) A nàlisis d e  SOOgg d e PMS purificados por crom atografïa con  
^mGTP se fa ro sa  y a continuacion por SD S-PA G E  en g e le s  d iscontinues (de 7,5%  en  
la parte superior y d e 15% en  la parte inferior) e  inm unodetecciôn con  anti-elF4E, 
anti-4E-BP1, anti-4E-BP2 y anti-elF4G . (B, C y D) D ates d e la cuantificaciôn d e elF4G  
(B), 4E-BP1 (a  -t- p) (C) o 4E -B P 2 (a -t- b) (D), resp ecto  a los n iveles d e elF4E . Las 
barras d e los d iagram as representan la m edia ± Errer Estândar d e 4-6  anim ales. 
D iferencias estad isticas frente al SHC: *p < 0,05; **p < 0 ,01. En el c a s e  de 4E -B P2  
frente al SHOSd: *p < 0 ,05
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A continuacion, se quiso investigar cual era la razôn de esta diferencia encontrada a 

3 dias de la reperfusion, por lo que se estudio si el estado de fosforilaciôn de 4E-BP2 

influye en su asociaciôn con el eIF4E y por tanto en la regulaciôn de la actividad del 

complejo eIF4F. En paralelo, se realizô el estudio de la fosforilaciôn de 4E-BP1 unida al 

complejo a este tiempo de reperfusiôn. En el caso de 4E-BP2, como no hay ningùn estudio 

sobre su fosforilaciôn en isquemia y reperfusiôn en la bibliografïa, se analizaron todos los 

tiempos de reperfusiôn estudiados. Para ello las muestras purificadas con ^metilGTP 

Sefarosa se analizaron mediante Western blot con los anticuerpos fosfoespecificos para los 

residuos Thr̂ /̂Thr"̂  ̂y Thr̂  ̂y los resultados se muestran en la figura 41.
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Figura 41. Estado de fosforilaciôn de las 4E-BPs asociadas a elF4E. A nàlisis d e  
SOOgg d e PM S purificados por crom atografïa con ^mGTP se fa ro sa  y a continuacion  
por SD S-PA G E  e  inm unodetecciôn con anti-4E-BP1 (Thr̂ /̂Thr"^ )̂ (A y B), anti-4E-
BP1(Thr®®) (A), anti-4E-BP2 y 4E-BP1 (A y B). Las fléch as indican la posiciôn  
correspondiente a  las p osic ion es d e 4E -B P2 a y b y 4E-BP1 a , p y y. Las im àgen es  
son  representativas d e 3 exp erim en tos in dependientes.
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En paralelo también se realizô el estudio mediante 2D cuyos resultados se muestran 

en la Figura 42.
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Figura 42. Anàlisis del estado de fosforilaciôn de las 4E-BPs asociadas a elF4E  
m ediante 2D. Anàlisis d e 30 0  gg  d e PM S purificados por crom atografïa con ^mGTP 
se fa r o sa  y a  continuacion por 2D  e  inm unodetecciôn  con  anti-4E-BP1 (Thr®®) y 4E-BP1  
d e m uestras d e corteza (A) y anti-4E-BP2 d e m uestras d e corteza  y CA1 (B). Las 
fléch a s indican la posiciôn correspondiente a las p osic ion es d e 4E -B P 2 a y b y 4E- 
BP1 a , p y y. Las im à g en es so n  representativas d e 3 experim entos in depend ientes. 
A d em às s e  m uestra una im agen control d e  las p osic ion es d e los spots d e m uestras  
sin purificar 4E-BP1 control (A) y 4E -B P2 control (B).
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No se encontraron cambios significativos en la fosforilaciôn de 4E-BP1 ni de 4E- 

BP2 en ninguno de los residuos estudiados a 3 dias de reperfusiôn respecto a los contrôles 

SHC3d, ni entre C y C A l, descartândose el aumento de fosforilaciôn de 4E-BP2 como 

causante de la disociaciôn de 4E-BP2 del eIF4E en la corteza (Figura 41 B y 42 B).

Los resultados a tiempos cortos de reperfusiôn pareeen indiear, que el meeanismo 

de regulaciôn de la asociaciôn/disociaciôn de 4E-BP1 y 4E-BP2 con el eIF4E pudiera ser 

diferente. Mientras los resultados de 4E-BP1 indicaron que solo se unen al complejo las 

formas a  y p’ y que, por lo tanto, cuando esta unida a eIF4E solo esta fosforilada en Thr̂  ̂

y esta ausente la fosforilaciôn en Thr̂ /̂Thr"̂ ,̂ 4E-BP2 puede estar unida a eIF4E estando 

fosforilada en Thr̂ /̂Thr"̂ .̂

Los resultados anteriores pueden sugerir una posible participaciôn de 4E-BP2 en la 

represiôn de la traducciôn inducida por la isquemia y reperfusiôn cerebral, con posibles 

consecuencias criticas para la supervivencia neuronal, y por ello, quisimos corroborar este 

resultado. Para confirmarlo, se realizaron experimentos de inmunofluorescencia y el 

estudio de la eoloealizaciôn de 4E-BP2 y eIF4E mediante microscopia confocal a 3 dias de 

la reperfusiôn.

Los resultados muestran (Figura 43) un descenso significativo del porcentaje de 

eoloealizaciôn entre 4E-BP2 y eIF4E en la corteza con respecto a su control, asi como una 

clara diferencia eon respecto a la C A l, puesto que el porcentaje de eoloealizaciôn 4E- 

BP2/eIF4E de la corteza es significativamente menor que el de la CAl (Figura 43B). Estos 

resultados eonfirman los de la figura 40 y sugieren que estas diferencias pueden ser 

importantes para la viabilidad celular, al referirse a células resistentes y vulnérables al 

estrés isquémieo y reperfusiôn.

Figura 43. Diferencias en la asociaciôn de elF4E y 4E-BP2 entre corteza y C A l.
(A) Im àgen es d e la doble inm unofluorescencia para 4E -B P 2 (verde) y e lF 4E  (rojo). El 
marcador d e n u cleos, H oescht, a p a rece  en  azul. La co-loca lizaciôn  4E -B P 2/e lF 4E  s e  
m uestra en amarillo. (B) Cuantificaciôn del porcentaje d e  co-localizaciôn  entre 4E- 
B P2/elF4E , im à g en es am pliadas d e la inm unofluorescencia d e los an im ales R3d e  
im àgen es del scatter-plot d e  co-localizaciôn  p rocéd an tes del an àlisis con  LaserSharp  
2 00 0 . Las barras del diagram a representan la m edia ± Error Estândar d e 3 -5  an im ales  
in dependientem ente an alizad os. D iferencias es ta d istica s  frente al SHC3d: *p < 0 ,05 .
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2.5 Regulaciôn del factor de elongaciôn eËF2

A continuacion, se estudiaron los niveles y la fosforilaciôn de otro factor de 

traducciôn, en este caso relacionado con la fase de elongaciôn, el factor de elongaciôn 2 

(eEF2). Este factor es el que cataliza la translocaciôn del peptidil-tRNA del sitio A al sitio 

P en el ribosoma. Se ha propuesto en la bibliografïa, que la fosforilaciôn del eEF2 en el 

residuo Thr̂  ̂ évita la uniôn del factor al ribosoma, ocasionando la inhibiciôn de la 

traducciôn en el paso de elongaciôn de la cadena polipeptidica (Browne y Proud. 2002).

No se detectaron diferencias significativas en los niveles totales de eEF2 a lo largo 

de la isquemia y la reperfusiôn entre los distintos grupos expérimentales, ni entre las dos 

regiones cerebrales estudiadas (Figura 44A). En cuanto a la fosforilaciôn del factor, 

tampoco se encontraron cambios significativos durante la isquemia (115) y la reperfusiôn a 

corto plazo (R30); sin embargo, a R3d, en la corteza, se observô un aumento significativo 

de eEF2(Thr^®P) respecto a sus niveles control (SHC3d) (Figura 44B). Por otro lado, no se 

encontraron diferencias significativas entre las regiones estudiadas en los distintos grupos 

expérimentales excepto en los contrôles SHC3d, donde los niveles de fosforilaciôn de 

eEF2 son significativamente inferiores en la corteza respecto a la CAl (Figura 44B).
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Figura 44. Efecto de la Isquemia y reperfusiôn en los niveles de expresiôn y de 
fosforilaciôn del factor de elongaciôn eEF2. (A) Anàlisis d e  35  gg  d e PM S por
SD S-P A G E  en  g e le s  del 10% e  inm unodetecciôn con anti-eE F2 y anti-eEF2(Thr P).
(B) Los resultados d e fosforilaciôn s e  exp resan  relatives a  los n iveles totales d e  eE F2.
(C) Los resultados d e  n iveles s e  exp resan  en unidades arbitrarias (DO-mm^/gg). Las 
barras d e los d iagram as representan la m edia ± Error Estândar d e 3-5 an im ales. 
D iferencias estad isticas frente al SHC3d: *p < 0 ,05
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3. SENALIZACION CELULAR IMPLICADA EN LA 

FOSFORILACIÔN DE LOS FACTORES DE TRADUCCIÔN

3.1 Senalizaciôn MAPK: ER K l/2

ERKl/2 son quinasas reguladas por senales extracelulares que tienen un papel 

importante en la regulaciôn del mécanisme de traducciôn, ya que estân implicadas tanto en 

las rutas de activaciôn de la via de M nkl, que fosforila el elF4E, como también en la 

regulaciôn de mTOR y fosforilaciôn de 4E-BPs y eIF4B (Waskiewicz et al.. 1997; Raught 

et a l. 2000b; Shahbazian et a l. 2006).

Los niveles de fosforilaciôn de ERKl/2 en los residuos Thr̂ *̂  y Tyr^^  ̂ que dan 

informaciôn de su estado de activaciôn, füeron analizados mediante SDS-PAGE e 

inmunodetecciôn con anticuerpos fosfoespecificos para los residuos tal y como se describe 

en Materiales y Métodos. En la figura 45, solo se representan los resultados obtenidos con 

ERK2 ya que los datos correspondientes a ERKl son similares, aunque sus niveles de 

expresiôn son considerablemente menores a los de ERK2.

Tras el episodio isquémieo (115), los niveles de fosforilaciôn de ERK2 en ambas 

regiones cerebrales fueron significativamente mas bajos que los hallados en los respectivos 

contrôles, indicando la posible desactivaciôn de la quinasa en este periodo. Con la 

restauraciôn del flujo sanguineo, los niveles de fosforilaciôn retomaron a los valores 

contrôles y a 3 dias de reperfusiôn seguian siendo similares a los valores control (SHC3d). 

Cuando se realizô la comparaciôn entre la corteza y la C Al, se observô que existian 

diferencias significativas en los niveles de fosforilaciôn de ERK2, siendo siempre mas 

elevados en la CAl que en la corteza cerebral, excepto en 115.

No se detectaron cambios significativos en los niveles totales de la proteina a lo 

largo de la isquemia y la reperfusiôn entre los distintos grupos expérimentales, ni entre las 

dos regiones cerebrales estudiadas.
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Figura 45. Efecto de la isquemia y reperfusiôn en los niveles de fosforilaciôn de 
ER K l/2 . A n àlis is  d e  3 5  g g  d e  P M S  p o r  S D S - P A G E  e n  g e l e s  de l  1 0 %  e  
in m u n o d e te c c iô n  c o n  anti-ERK1/2(Thr^®®/Tyr^®®P) y a n t i -E R K 1 /2 .  L o s  r e s u l t a d o s  s e  
e x p r e s a n  re la t iv e s  a  los n iv e le s  t o t a l e s  d e  E R K 2 .  L a s  b a r r a s  de l  d i a g r a m a  
r e p r e s e n t a n  la m e d i a  ±  E rro r  E s t â n d a r  d e  3 -7  a n im a le s .  D i fe r e n c ia s  e s t a d i s t i c a s  
f r e n te  al S H C : *p < 0 ,0 5 ;  **p < 0,01

3.2 Senalizaciôn Akt

Akt o proteina quinasa B (PKB) es una serina-treonina quinasa que se activa a 

través de la senalizaciôn PI3K. La fosforilaciôn de las 4E-BPs se ha correlacionado con la 

activaciôn de la ruta PI3K-Akt (Gingras et a l, 1999a; Shah et a l, 2000), proponiéndose 

que la fosforilaciôn de las 4E-BPs por la quinasa mTOR se realiza via activaciôn de Akt 

(Brumi et a l, 1997; Sonenberg y Hinnebusch, 2009). También se la ha relacionado 

recientemente con la fosforilaciôn del eIF4B (van Gorp et a l, 2009). Para valorar la 

actividad de Akt, se determinaron mediante SDS-PAGE e inmunodetecciôn los niveles de 

fosforilaciôn de los residuos especifîcos implicados en su activaciôn Thr̂ ®̂  y Ser"̂ ^̂ . La 

representaciôn grafica de los resultados se muestra en la figura 46.
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Figura 46. Efecto de la isquemia y reperfusiôn en los niveles de fosforilaciôn de 
Akt. (A) Anàlisis d e  35  gg  PM S por SD S-P A G E  en  g e le s  del 10% e  inm unodetecciôn  
con  anti-Akt(Thr®°®P), anti-AktiSer'^^^P) y anti-Akt. (B y 0 )  Los resu ltad os d e  
fosforilaciôn s e  exp resan  relatives a  los n iveles tota les d e Akt. Las barras d e  los  
diagram as representan la m edia ± Error Estândar d e 3 -6  an im ales. D iferencias  
esta d istica s frente al SHC: *p < 0,05; **p < 0 ,01 .
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La isquemia (115) produjo un descenso significativo de los niveles de fosforilaciôn 

del residuo Ser"̂ ^̂  de Akt, mientras que no se observo ningùn cambio en el residuo Thr̂ ^̂ . 

A R30 se indujo un aumento significativo en ambos residuos de fosforilaciôn Thr̂ ^̂  y 

Ser"̂ ^̂  con respecto a los niveles control (Figura 46A). No se encontraron diferencias 

significativas en la fosforilaciôn de Akt a R3d respecto a sus niveles control SHC3d.

No se detectaron cambios significativos en los niveles totales de la proteina a lo 

largo de la isquemia y la reperfusiôn entre los distintos grupos expérimentales, ni entre las 

dos regiones cerebrales estudiadas.

3.3 Senalizaciôn mTOR

Para valorar la actividad de mTOR, se determinaron los niveles de fosforilaciôn de 

los residuos especifîcos implicados en su activaciôn Ser̂ "̂ "̂  ̂y Ser̂ "̂ %̂ mediante SDS-PAGE 

e inmunodetecciôn. La representaciôn grafica de los resultados se muestra en la figura 47.

El anàlisis estadistico està referido al control SHC3d, ya que la CAl del control 

SHC tenia unos valores excepcionalmente elevados que no podemos explicar pero que no 

son comparables a ninguna otra situaciôn experimental incluida el SHC3d. El estrés 

isquémieo (115) indujo una disminuciôn significativa de la fosforilaciôn del residuo Ser̂ '̂ '̂  ̂

de mTOR, que durante la reperfusiôn (R30 y R3d) vuelve a los niveles control (Figura 

47B). No se encontraron cambios significativos en la fosforilaciôn del residuo Ser̂ '̂ ^̂  a 115 

ni R30, aunque pareeen tener la misma tendencia que los resultados del residuo Ser̂ '̂ '̂  ̂

(Figura 47C). No se encontraron diferencias significativas en la fosforilaciôn de mTOR a 

R3d respecto a SHC3d.

No se detectaron cambios significativos en los niveles totales de la proteina a lo 

largo de la isquemia y la reperfusiôn entre los distintos grupos expérimentales, ni entre las 

dos regiones cerebrales estudiadas.
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Figura 47. Efecto de la isquemia y reperfusiôn en los niveles de fosforilaciôn de 
mTOR. (A) A nàlisis d e  35  gg PM S por SD S-PA G E  en g e le s  del 10% e  
inm unodetecciôn  con  anti-mTOR(Ser^'^'^®P), anti-mIOR(Ser^'^®V) y anti-mTOR. (B y 
0 )  Los resu ltados s e  exp resan  relatives a  los n iveles to ta les mTOR. Las barras d e los 
d iagram as representan la m edia ± Error Estândar d e 3-6  anim ales. D iferencias 
esta d istica s  frente al SHC G: *p < 0 ,05
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4. VALORACIÔN DE NIVELES DE EXPRESIÔN DE FROTEINAS 

DESPUÉS DE LA ISQUEMIA Y REPERFUSIÔN. MICROARRAYS 

DE ANTICUERPOS

El estrés producido por la isquemia y la reperfusiôn cerebral puede activar distintas 

vias de sefializaciôn que van a regular la expresiôn génica y/o la sintesis de protelnas para 

poner en marcha mecanismos de supervivencia o muerte celular. Se produce una inducciôn 

o represiôn de genes especifîcos relacionados con procesos de reperfusiôn, reparaciôn, 

recuperaciôn y muerte en el cerebro. Las protelnas que resultan de la inducciôn de estos 

genes pueden jugar un papel importante en proceso de recuperaciôn o producir un dafio 

adicional al tejido. Por lo tanto, decidimos utilizar un microarray de anticuerpos para 

analizar cambios en los niveles de las protelnas producido s por la reperfusiôn isquémica en 

una regiôn que présenta vulnerabilidad isquémica (C A l) a un tiempo de reperfusiôn donde 

la sintesis proteica permanece inhibida y en una regiôn resistente (corteza) donde y a se ha 

recuperado la inhibiciôn inicial.

Los microarrays de anticuerpos son una nueva y prometedora técnica para analizar 

cambios en niveles de protelnas, y pueden ser necesarios en el estudio de situaciones de 

estrés como es la isquemia y reperfusiôn, donde los cambios en los niveles del mRNA, al 

estar inhibida la traducciôn, pueden no ser indicatives de alteraciones en los niveles 

celulares de la correspondiente proteina (Gygi et a l. 1999). Ademâs, estos microarrays 

permiten estudiar tanto la expresiôn del nivel total de la proteina, como residuos de 

fosforilaciôn especifîcos de variedad de protelnas quinasas, fosfatasas y otras protelnas 

reguladoras. El kit Panorama Cell Signalling Antibody Microarray usado en este estudio 

permite realizar el anàlisis de 224 protelnas, mediante los anticuerpos impresos por 

duplicado en cada plaça suministrada en el kit, de los cuales 200 son pan-especlfîcos y 24 

fosfo-especlfîcos y reconocen diferentes protelnas implicadas en importantes rutas de 

senalizaciôn como apoptosis (29), ciclo celular (31), ciclo celular/nuclear (18), estrés (4), 

relacionadas con el calcio (5), neurobiologla (34), citoesqueleto (45) y transducciôn de 

senales (58).
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Grupos de estudio

Apoptosis

Ciclo celular

Nuclear

Estrés celular

Protefnas asociadas a Ca^+

Citoesqueleto

Neurobiologie

Senales de transducciôn

Array de protelnas

Figura 48. Grupos de senalizaciôn de los anticuerpos impresos en el 
microarray. Ejemplo d e un cristal d e microarray incubado con extractos d e  an im ales  
SHC3d y R3d. El color d e las ce ld a s d e la primera colum na indica d iferentes rutas de  
senalizaciôn  a las que p erten ecen  las p rote i n as estu d iad as en  el array.

Mediante esta téenica se compararon extraetos de corteza y CAl de animales 

isquémicos R3d, con extraetos de animales control (SHC3d) y se realizaron arrays 

independientes para corteza (2) y para CAl (3). El anàlisis de los datos mostrô que los 

niveles de 22 proteinas estaban modifieados por la isquemia/reperfusiôn eon diferencias 

estadisticamente significativas (Tabla 6). Ademâs, podemos observar que tanto en la 

corteza como en la C A l, pero principalmente en esta ultima, los niveles de la mayoria de 

las proteinas modifieadas fueron menores a R3d que en sus correspondientes contrôles.
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CORTEZA CAl

Media ± Error Estândar (2) Media ± Errer Estândar (3)
Bcl-x 0,88 ±0,04 0,94 ±0,01*
C aspasa11 0,95 ± 0,00* 0,95 ± 0,02
G ADD 153 (CHOP-10) 0,96 ± 0,00* 0,92 ± 0,03

Cdk4 0,87 ±0,14 0,95 ±0,01*
E2F1 0,86 ±0,02 0,88 ±0,02*
Retinoblastoma (Ser795P) 0,80 ±0,20 0,94 ±0,01*
SMAD4 0,91 ±0,05 0,95 ±0,01*

Ap-1/cjun 0,88 ± 0,09 0,95 ±0,01*
ATF2 0,89 ±0,10 0,93 ±0,01*
PCAF 0,91 ±0,02 0,91 ±0,02*

Calmodulina 0,96 ±0,00* 0,96 ±0,01*

Conexina 43 0,93 ±0,01 0,94 ±0,01*
CItoqueratina pep.13 1,14±0,08 1,12 ±0,03*
MAP1b 1,03±0,14 0,92 ±0,01*

bNOS 1,04 ±0,02 1,14 ±0,02*
Tirosina hidroxilasa 1,03 ±0,02 1,15 ±0,23*

Cofilina 0,94 ± 0,04 0,95 ±0,01*
NGFR 1,01 ±0,11 0,84 ± 0,03*
NMDAR2a 0,94 ± 0,04 0,88 ± 0,03*

FAK (Tyr577P) 0,92 ±0,08 0,88 ± 0,03*
IkB 1,01 ±0,04 0,94 ±0,01**
Pyk2 (TyrS79P) 0,87 ±0,01* 1,11±0,01**

Tabla 6. Protelnas potencialmente reguladas por isquemia y reperfusiôn. 
Anàlisis de los microarrays. La tabla incluye las 22  protelnas cu yos n iveles  
obtenidos en  el anàlisis d e  los datos d e los microarrays fueron estad isticam en te  
diferentes en los an im ales isq uém icos. Los datos representan la m edia ±  Error 
Estândar d e R 3d/SH C3d d e las m édias geom étricas d e las proteinas se lec c io n a d a s  
d e 2 -3  an im ales an alizados. El color d e las ce ld as d e los nom bres d e las proteinas, 
indica las d iferentes rutas d e senalizaciôn  a las que p ertenecen  las distintas proteinas 
estu d iad as (ver figura 48). Los num éros co loreados en verde o rojo indican valores  
m en ores o m ayores que 1, respectivam ente. Los a ster iscos indican las d iferencias 
significativas: * p < 0,05; ** p < 0,01
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Adicionalmente, en la Tabla 7 se representan los resultados obtenidos de otras 

proteinas que pertenecen al grupo de senales de transducciôn, que si bien no muestran 

diferencias estadisticamente significativas, podrian estar regulândose de manera opuesta en 

la CAl y la corteza.

CORTEZA GAI
Media ± Error Estândar (2) Media ± Error Estândar (3)

NF-kB 0,98 ±0,11 2,02 ± 0,95
p38 MAPK diP (Clon : P38-TY) 1,00±0,14 1,25 ±0,12
MAPK(Tyr193P) 0,88 ±0,15 1,33 ±0,28
MAPK (Tyrl 93/Thr115P) 0,90 ±0,14 2,21 ± 1,19
Pyk2 (Prolina-tirosina quinasa-2) 0,89 ± 0,07 1,01 ±0,01
Pyk2 (Tyr580P) 1,00 ± 0,03 4,26 ± 3,25
Pyk2 (Tyr579/580P) 0,89 ±0,21 3,99 ± 3,02

Tabla 7. Proteinas detectadas con resultados opuestos en corteza y C A l. La
tabla incluye proteinas (sin d iferencias estad isticas) p erten ecien tes al grupo de  
estudio; se n a le s  d e transducciôn. Los d atos representan la m edia ± Error Estândar de 
R 3d/SH C3d d e las m éd ias geom étr icas d e las proteinas se lec c io n a d a s  d e  2-3  
an im ales an alizad os. Los num éros co loread os en  verde o rojo indican valores  
m en ores o m ayores que 1 resp ectivam en te.

Para verificar los resultados obtenidos en los microarrays, se seleccionaron cinco de 

las proteinas modifieadas por la isquemia y reperfusiôn a R3d de la Tabla 6: E2F1, ATF2, 

IkB , TH y el estado de fosforilaciôn de PyK2 (Tyr^^ )̂, y a continuacion se realizaron SDS- 

PAGE de extraetos tisulares obtenidos de la misma forma que los utilizados en los 

microarrays, y Western blot con los anticuerpos especifîcos para cada proteina, tal como se 

detalla en Materiales y Métodos. Los resultados se representan en la figura 49.
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Figura 49. Vaiidaciôn de los resultados dei array por Western blot. (A) A nàlisis de  
15 |ig  d e lisado d e microarray por SD S-PA G E  e  inm unodetecciôn con  anti-E2F1, anti- 
ATF2, anti-TH, anti-lkBa y anti-PyK2(Tyr®^®P). (B) Los resultados d e la cuantificaciôn  
d e las bandas s e  exp resan  com o la relaciôn: R 3d/SH C3d. Los resultados  
significativos m en ores o m ayores que 1 s e  indican co loread os en  verde o rojo 
respectivam ente. Los d atos en la tabla representan la m edia ± Error Estândar d e 2-3  
anim ales. D iferencias estad isticas frente a 1: *p < 0,05; **p < 0 ,01 . (C) El grâfico 
m uestra la correlaciôn directa entre los datos obtenidos en  el microarray de  
anticuerpos y los del Western blot (r = 0 ,8 1 1 , p = 0 ,004 , test d e Pearson).
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A igual que con los datos obtenidos del microarray, los resultados de los Western 

blot muestran pequenas diferencias entre los extractos isquémicos y los contrôles, siendo 

estadisticamente significativa la disminuciôn de ATF2 y el aumento de TH en la C A l. En 

paralelo se comprobô, como se muestra en la figura 49C, que los resultados obtenidos con 

los microarrays de proteinas y los obtenidos por Western hlot correlaeionaban 

significativamente, (r = 0,811, p = 0,004 test de Pearson). Por lo tanto, las diferencias 

obtenidas mediante esta técnica con microarrays, entre el tejido isquémieo y el control, son 

pequenas pero eonsistentes, ya que las réplicas de los resultados entre los distintos arrays 

realizados estân muy agrupadas, ademâs en algunos casos, esas pequenas diferencias se 

confirmaron mediante Western hlot y existe una fuerte correlaciôn entre los datos 

obtenidos eon las dos técnicas.

Por otro lado, el anàlisis de los datos del array indica que sustratos bien conocidos 

de ealpaina (que se eneuentra activa a este tiempo de reperfusiôn como hemos demostrado 

en el apartado 1,1.4 de resultados) como las proteinas asociadas a microtubulos (MAPlb y 

MAP2), el receptor de N-metil-D-aspartato 2 (NMDA2) y FAK (quinasas de adhesion 

focal) estân disminuidas en la CAl isquémica. Ya que los datos obtenidos para MAP2 en 

el array (0,82 (n = 1) y 0,72 ±  0,11 (n = 3) para corteza y CAl respectivamente) no cran 

muy concluyentes, quisimos verificarlos por Western hlot. Los resultados se representan en 

la figura 50 y muestran una bajada estadisticamente significativa en los niveles de MAP2 

en la CAl isquémica.

SHC3d R3d SHC3d R3d

MAP2

p-tubulina

1 ,5 -

2  0 ,5 -

Figura 50. Degradaciôn de MAP2 inducida por activaciôn de ealpaina en la 
reperfusiôn a 3 dias. Anàlisis d e 15 gg  extractos tota les por SD S-PA G E  en  g e le s  del 
7,5%  e  inm unodetecciôn con  anti-MAP2. Los resultados d e la cuantificaciôn d e las 
bandas s e  exp resan  com o la relaciôn: R3d/SH C3d. Los datos en la grafica  
representan la m edia ± Error Estândar d e  3 anim ales. D iferencias esta d istica s frente 
a 1: *p < 0 ,0 5  .
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5. MODIFICACION DE LOS ORGANULOS IMPLICADOS EN LA 

TRADUCCIÔN DURANTE LA ISQUEMIA Y REPERFUSIÔN 

CEREBRAL

5.1 PERFIL DE POLISOMAS

Para comprobar que la traducciôn se eneuentra inhibida a tiempos largos de 

reperfusiôn y discernir si la inhibiciôn se produce a nivel de iniciaciôn o elongaciôn, se 

analizaron los perfiles de polisomas de las muestras expérimentales SHC3d y R3d de 

corteza y CAl.

Los polisomas y los monosomas (80S) se separan en un gradiente de densidad 

después de la centrifugaciôn a alta velocidad. En el caso de la inhibiciôn a nivel de 

iniciaciôn, se produce una disgregaciôn de los polisomas, que se refleja en un descenso en 

el numéro de polisomas, dando como resultado la disminuciôn de la relaciôn entre 

polisomas y el numéro de monosomas 80S.

El anàlisis del perfil de polisomas muestra que a R3d en la C A l, se produce un 

descenso significativo en la relaciôn polisomas/80S que nos indica que la fase de iniciaciôn 

de la traducciôn permanece inhibida a tiempos largos de la reperfusiôn en esta regiôn 

(Figura 51).
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Figura 51. Perfil de polisomas de la corteza cerebral y la C A l a 3 dias de la 
reperfusiôn. A nàlisis d e  p olisom as d e extractos (PM S) en un gradiente d e sa c a ro sa  
20-55%. Las gràficas representan  resu ltados representativos de, al m en os, très 
determ inaciones d iferentes. 80S: m onosom as; P: p olisom as.
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5.2. GRANULOS DE ESTRES

Otro de los mecanismos que puede estai jugando un papel importante en la 

inhibiciôn de la sintesis de protelnas y, por lo tanto, en la muerte o supervivencia de las 

células como consecuencia de la isquemia y reperfusiôn, es el secuestro de la maquinaria 

de traducciôn en complejos, estructuras o agregados no fimcionales (DeGracia et ai. 

2008).

Los grânulos de estrés (SGs) son agregados citoplâsmicos cuya formaciôn se 

incrementa bajo condiciones de estrés (Anderson y Kedersha, 2008) como estrés oxidativo, 

isquemia, choque térmico, infecciôn viral o inhibiciôn del proteosoma (Anderson y 

Kedersha. 2002a. 2008; Mokas et a i. 2009). Los SGs contienen muchos de los 

componentes del complejo de iniciaciôn 48S: eIF4E, eIF4G, eIF4A, eIF3, elF2, eIF2B y 

varias proteinas de uniôn a RNA incluida PABP, la subunidad pequena del ribosoma, 

(Anderson y Kedersha. 2006) y otras proteinas que se inducen en condiciones de estrés 

como TIA-1 y TIAR. Como los SGs estân intimamente relacionados con la inhibiciôn de la 

traducciôn, quisimos estudiar su formaciôn en nuestro modelo, comparando en este caso 

très regiones del cerebro: corteza, CA3 y C Al. El estudio se realizô, mediante doble 

marcaje por inmunofluorescencia, como se detalla en la secciôn de Materiales y Métodos, 

con distintos marcadores de SGs como son S6, eIF4E, eIF3b y TIA-1. Debido a que los 

componentes de los SGs son dinâmicos, es necesario el estudio de varios de sus 

componentes para conocer su distribuciôn de forma précisa (Anderson y Kedersha. 2006). 

La cuantificaciôn de las imàgenes de los resultados de grânulos de estrés se realizô 

contando el numéro de células que contienen SGs en corteza, CA3 y C Al. El recuento se 

realizô en 3 campos diferentes de un ârea de 0,07 mm  ̂empleando el objetivo de lOOx. Los 

experimentos se realizaron siempre por duplicado.

El anàlisis inmunohistoquimico de los distintos experimentos con el doble marcaje 

eIF3b/S6 mostrô que en la corteza cerebral se produjo un incremento significativo en el 

numéro de células co-positivas para eIF3b/S6 a R30 respecto a los valores de los grupos 

control (Figura 52A y B, R30). A R3d, no se encontraron cambios significativos respecto a 

su control (SHC3d) (Figura 52A y B, R3d). Ademâs, en todos los grupos expérimentales, 

se observô mayor numéro de células co-positivas para eIF3b/S6 en la corteza respecto a las 

dos regiones del hipocampo estudiadas, CAl y CA3 (Figura 52A, B (C, CAl y CA3)).
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Figura 52. Anàlisis de las células co-positivas elF3b/S6. (A) La grafica représenta  
el contaje d e célu las co-p ositivas para e lF 3b /S 6  por cam po. Las barras del diagram a  
representan la m edia ± Error Estândar d e 3-4 an im ales. D iferencias esta d istica s  
frente al SHC: *p < 0,05; D iferencias esta d istica s entre C y CA1 o CA3 d e cad a  grupo 
experim ental: ^p < 0,05; < 0 ,01 . (B) Im àgen es d e la doble inm unofluorescencia
para elF 3b  (verde) y 8 6  (rojo). El m arcador d e n ucleos, H oescht, ap arece en  azul. La 
co-localizaciôn  e lF 3 b /S 6  s e  m uestra en amarillo. SHC: an im ales sham control; 115: 
anim ales som etid os 15 m inutes d e  isquem ia; R30: an im ales som etid os a 15 m inutes 
d e isquem ia y 30  m inutes d e reperfusiôn; R3d: an im ales som etid os a 15 m inutes de  
isquem ia y 3 d ias d e reperfusiôn; R7d: an im ales som etid os a 15 m inutes d e isquem ia  
y 7 d ias d e reperfusiôn; SHC3d: an im ales sh am  control d e 3 d ias. C: corteza cerebral. 
CA3: regiôn CA3 del h ipocam po. C A l: regiôn CAl del hipocam po.
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El anâlisis del doble marcaje eIF3b/TIA-l, mostrô un incremento significativo en el 

numéro de células co-positivas a R30 respecte a les animales control en la corteza (Figura 

53A y B, R30) y como consecuencia, la diferencia entre la corteza y las regiones del 

hipocampo fue mas acusada (Figura 53A y B, (C, CAl y CA3)). A R3d y R7d, en la 

corteza se restablecieron les valores control y sin embargo, en la CAl se produjo un 

aumento del numéro de células eIF3b/TIA-l co-positivas (Figura 53A y B, R3d y R7d).
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Figura 53. Anàiisis de las células co-positivas elF3b/TIA-1. (A) La grâfica  
représenta el contaje d e cé lu las co-positivas para elF3b/TIA-1 por cam po. Las barras 
del diagram a representan la m edia ± Error Estândar d e 3-4 an im ales. D iferencias  
estad isticas trente al SHC o SHC3d: *p < 0,05; **p < 0 ,01 . D iferencias esta d istica s  
entre 0  y GAI o CA3 d e  cad a  grupo experim ental: *p < 0,05; **p < 0 ,01 . (B)
Im âgen es d e la doble inm unofluorescencia para elF3b (verde) y TIA-1 (rojo). El 
marcador d e n ûcleos, H oescht, ap arece en azul. La co-localizaciôn  elF3b/TlA-1 s e  
m uestra en amarillo. SHC: an im ales sham  control; 115: an im ales som etid os 15  
m inutes d e isquem ia; R30: an im ales som etid os a 15 m inutes de isquem ia y 30  
m inutes d e reperfusion; R3d: an im ales som etid os a 15 m inutes d e isquem ia y 3 d ias  
de reperfusion; R7d: an im ales som etid os a 15 m inutes de isquem ia y 7 d ia s d e  
reperfusion; SHC3d: an im ales sham  control d e 3 d ias. C: corteza cerebral. CA3: 
region CA3 del hipocam po. C A l: region CAl del hipocam po.
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El anâlisis de los resultados obtenidos para el doble marcaje eIF4E/TIA-l mostrô 

que en la corteza cerebral a R30 aumento significativamente el numéro de células 

eIF4E/TIA-l co-positivas respecto a los animales control (Figura 54A y B, R30). Este 

aumento también se produjo en la CA3 aunque présenta un numéro de células eIF4E/TIA- 

1 co(+) menor que la C, al igual que la CAl (Figura 54A y B, (C, CAl y CA3)). A R3d y 

R7d se observé un incremento significativo del numéro de células eIF4E/TIA-l co(+) 

exclusivamente en la C A l, que alcanzaron valores similares a los de la corteza y 

significativamente mayores que en CA3, particularmente en R7d (Figura 54A y B, R3d 

C A l). Los animales control SElC3d presentan un numéro significativamente mayor de 

células co-positivas eIF4E/TIA-l respecto a CA3 y CAl (Figura 54A y B, SHC3d C, CAl 

y CA3). A R7d la corteza présenta un numéro significativamente mayor de células co- 

positivas eIF4E/TIA-l respecto a CA3.
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Figura 54. Anâlisis de las células co-positivas elF4E/TIA-1. (A) La grâfica 
représenta el contaje d e cé lu la s co-positivas para elF4E/TIA-1 por cam po. Las barras 
del diagram a representan la m edia ± Error Estândar d e 3-4  an im ales. D iferencias 
esta d istica s  frente al SHC o  SHC3d: *p < 0,05; **p < 0,01 ; ***p < 0 ,001 . D iferencias  
estad isticas entre 0  y GAI o GA3 d e cad a  grupo experim ental: *p < 0,05; **p < 0 ,01 .
(B) Im âgen es d e la doble inm unofluorescencia para elF4E  (verde) y TIA-1 (rojo). El 
m arcador d e n ûcleos, H oescht, ap arece en  azul. La co-localizaciôn  elF4E/TIA-1 s e  
m uestra en  amarillo. SHG: an im ales sham  control; 115: an im ales som etid os 15 
m inutos d e isquem ia; R30: an im ales som etid os a 15 m inutos d e isquem ia y 30  
m inutes d e reperfusiôn; R3d: an im ales som etid os a 15 m inutos d e  isquem ia y 3 d ias  
d e reperfusiôn; R7d: an im ales som etid os a  15 m inutos d e isquem ia y 7 d fas d e  
reperfusiôn; SHG3d: an im ales sham  control d e 3 d ias. G: corteza  cerebral. GA3: 
regiôn GA3 del hipocam po. GAI: regiôn GAI del hipocam po.
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Los resultados obtenidos del anâlisis inmunohistoqufmico para el doble marcaje 

S6/TIA-1 mostraron un incremento significativo en el numéro de células co-positivas a 

R30, en la corteza respecto a los animales control. Cuando se compararon las très regiones 

estudiadas se observé que el numéro de células co-positivas para este marcaje en la corteza 

fue significativamente mayor respecto a la CAl en todas las situaciones expérimentales 

excepto en R3d y también respecto a la CA3 excepto en R30 y R3d. En R3d, también se 

observé un aumento significativo de las células co-positivas respecto a los valores control 

exclusivamente en la CAl (Figura 55 A y B, SHC3d y R7d C, CAl y CA3).
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Figura 55. Anàiisis de las células co-positivas S6/TIA-1. (A) La grâfica représenta  
el contaje d e cé lu las co-p ositivas para S6/TIA-1 por cam po. Las barras del diagram a  
representan la m edia ± Error Estândar d e  3-4  an im ales. D iferencias estad fsticas  
frente al SHC o SHC3d: *p < 0 ,05 . D iferencias estad fsticas entre 0  y GAI o GA3 de  
cad a  grupo experim ental: *p < 0,05; **p < 0 ,01 . (B) M icrofotograffas d e la doble  
inm unofluorescencia para 8 6  (verde) y TIA-1 (rojo). El m arcador d e n û cleos, H oescht, 
ap arece en  azul. La co-localizaciôn  S6TIA-1 s e  m uestra en amarillo. SHG: an im ales  
sham  control; 115: an im ales som etid os 15 m inutos d e isquem ia; R30: an im ales  
som etid os a 15 minutos d e  isquem ia y 3 0  minutos d e reperfusiôn; R3d: an im ales  
som etid os a 15 m inutos d e isquem ia y 3 dfas d e reperfusiôn; R7d: an im ales  
som etid os a 15 m inutos d e isquem ia y 7 d fas d e reperfusiôn; SHG3d: an im ales sh am  
control d e 3 dfas. G: corteza  cerebral. GA3: regiôn GA3 del hipocam po. GAI : regiôn  
GAI del hipocam po.
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5.3. CUERPOS DE PROCESAMIENTO

Los SGs estân mtimamente relacionados con los cuerpos de procesamiento o 

processing bodies (PBs) y ambos regulan la traducciôn y la degradaciôn de los mRNA en 

las células, en condiciones fisiolôgicas y de estrés (Anderson y Kedersha, 2006). Los PBs 

se diferencian de los SGs porque contienen componentes de la maquinaria de degradaciôn 

del mRNA como deadenilasas (CCR4) o enzimas de degradaciôn como DCPla o DCP2 y 

no contienen algunos de la maquinaria de traducciôn como el eIF3b, que esta présente en 

SGs pero no en PBs (Kedersha et a l, 2005).

Para determinar la presencia de estos PBs en nuestro modelo, se utilizô la técnica 

del doble marcaje por inmunofluorescencia con un anticuerpo especffîco para TIA-1, 

présenté en SGs y PBs, y un marcador especifico de PBs, DCPla. Los resultados se 

muestran en la figura 56. L1 anâlisis inmunohistoqufmico muestra que se produce un 

aumento significativo en el numéro de células DCPla/TIA-1 co-positivas solamente a R30 

en corteza y CA3. La CAl no présenta colocalizaciôn para este marcaje en ninguno de los 

grupos expérimentales.
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DCPla MergeT A-1 Hoescht

Figura 56. Anàiisis de las células co-positivas DCP1a/TIA-1. (A) La grâfica 
représenta el contaje d e célu las co-positivas para DCP1a/TIA-1 por cam po. Las 
barras del diagram a representan la m edia ± Error Estândar de 3-4 anim ales. 
D iferencias estad fsticas frente al SHC: *p < 0 ,05. D iferencias estad fsticas entre C y 
CA3 d e cad a  grupo experim ental: ^̂ p < 0 ,01 . (B) Im âgen es d e la doble 
inm unofluorescencia para D C P la  (verde) y TIA-1 (rojo). El m arcador de n ûcleos, 
H oescht, a p arece en azul. La co-localizaciôn DGP1a/TIA-1 s e  m uestra en amarillo. 
SHG: an im ales sham  control; 115: an im ales som etid os 15 m inutos d e isquem ia; R30  
an im ales som etid os a 15 minutos de isquem ia y 30  minutos d e reperfusiôn; R3d 
an im ales som etid os a 15 minutos de isquem ia y 3 dfas d e reperfusiôn; SHG3d  
an im ales sham  control d e 3  dfas. G: corteza cerebral. GA3: regiôn GA3 del 
hipocam po. GAI : regiôn GAI del hipocam po.
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1. INHIBICIÔN DE LA TRADUCCIÔN Y VULNERABILIDAD ISQUÉMICA

La inhibiciôn de la traducciôn esta directamente relacionada con la cascada de 

eventos patolôgicos que acontecen en la isquemia cerebral y que provocan la muerte del 

tejido isquémico, ya que la recuperaciôn de la sintesis de proteinas se produce solamente 

en las regiones resistentes al dano inducido por la isquemia (Dienel et a l. 1980: Smith et 

a!.. 1984; Thilmann et a l. 1986). Sin embargo, esta aùn sin resolver si la inhibiciôn 

persistente de la sintesis de proteinas en las regiones vulnérables es la causa de la muerte 

neuronal.

La inhibiciôn de la traducciôn a lo largo de la reperfusiôn ocurre en dos fases. 

Inicialmente se produce una inhibiciôn en todas las neuronas post-isquémicas que es 

reversible en las neuronas resistentes pero se mantiene exclusivamente en las neuronas 

vulnérables (Mies t;/ c//., 1991: Hu y Wieioch, 1993: Burda 1994: DeGracia et 

1996: Althausen (V 6//,, 2001 : Martin de la Vega c/ cf/., 2001 a; DeGracia y Hu. 2007). Hasta 

el momento no se han dilucidado las causas de la inhibiciôn persistente de la traducciôn, 

que podrian ser tanto una consecuencia de la pérdida en la recuperaciôn de la inhibiciôn 

inicial, como de la apariciôn de nuevas alteraciones derivadas del proceso isquémico que 

perpetuen la inhibiciôn con el resultado final de la muerte neuronal en las regiones 

vulnérables (DeGracia. 2004: Salinas y Burda, 2007). Por lo tanto, el proceso de inhibiciôn 

de la sintesis de proteinas durante la reperfusiôn puede abordarse desde dos perspectivas, 

que no necesariamente tienen que estar desvinculadas: la inhibiciôn inicial a corto plazo y 

la inhibiciôn persistente a largo plazo.

El estudio de la regulaciôn de la inhibiciôn de la traducciôn en la reperfusiôn 

temprana (minutos) y tardia (dias) nos permitirâ conocer que mecanismos de recuperaciôn 

contribuyen a la supervivencia celular en la corteza. Comparando ademâs dos regiones con 

distinta vulnerabilidad a la isquemia, podremos averiguar si se desarrollan mecanismos 

durante la reperfusiôn, ya sea a corto o largo plazo, que al perpetuar la inhibiciôn de la 

traducciôn en la CAl nos permitan relacionarlos con la vulnerabilidad isquémica en esta 

regiôn. Para ello, en el présente trabajo, se ha desarrollado un modelo de isquemia cerebral 

global en rata, en el cual los animales son sometidos a 15 minutos de isquemia seguido de 

dos periodos de reperfusiôn post-isquémica de 30 minutos, como tiempo corto, y 3 dias, 

como tiempo largo.
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2. REGULACIÔN DE LA TRADUCCIÔN EN LA REPERFUSIÔN ISQUÉMICA A 

CORTO PLAZO

La implicaciôn del mecanismo de iniciaciôn en la inhibiciôn de la traducciôn que 

ocurre en las neuronas después de un episodio isquémico era un hecho ya aceptado a 

principio de los 90 (Kleihues y Hossmann, 1971 ; Smith 1984: Thilmann 1986: 

Chavko et ai.. 1987; Burda y Chavko, 1991 ). Los datos acumulados a partir de esa fecha 

constatan que, probablemente debido a la complejidad del proceso isquémico, diversos 

mecanismos, entre los cuales son cruciales la formaciôn del complejo temario y la 

regulaciôn del complejo eIF4F, puedan estar involucrados en la regulaciôn de la inhibiciôn 

de la iniciaciôn de la traducciôn inducida por la isquemia y reperfusiôn (Martin de la Vega 

6̂ / 6/7. 2001a: DeGracia e/ r/7, 2002).

Mecanismo de fosforilaciôn de eIF2

Uno de los mecanismos mas relevantes que participa en la inhibiciôn de la sintesis 

de proteinas post-isquémica es la fosforilaciôn de la subunidad a  del eIF2. Hu y Wieioch 

(1993) observaron por primera vez que la formaciôn del complejo temario se encontraba 

inhibida en homogenizados de cerebro de ratas sometidas a 15 minutos de isquemia global 

y 30 minutos ô 1 h de reperfusiôn, y que el proceso se mejoraba con la adiciôn de eIF2B 

purifîcado (Hu y Wieioch, 1993). La fosforilaciôn del eIF2a se describiô por primera vez 

en nuestro laboratorio (Burda ei al,, 1994); se demostrô que 30 minutos de isquemia y 30 

minutos de reperfusiôn, causaban la fosforilaciôn del 28% del total del eIF2a y se 

confîrmô asi mismo que ésta era la causa de la reducciôn en la actividad del eIF2B. 

Igualmente se describiô que los cambios en la fosforilaciôn del eIF2a no estaban asociados 

con ninguna alteraciôn significativa en la cantidad total del factor. Posteriormente, este 

mecanismo se caracterizô en distintos modelos de isquemia global o focal concluyendo que 

la fosforilaciôn del eIF2a ocurre râpidamente en la reperfusiôn temprana y es el 

mecanismo iniciador de la represiôn de la traducciôn inducida por la reperfusiôn (Burda et 

6/7 . 1994: DeGracia 6V 6/7. 1996: DeGracia cV 6/7. 1 9 9 7 ;  Burda e /  6/7. 1998: Althausen e /  6/7, 

2001; Martin de la Vega e /  6 /7 . 2001a; Martin de la Vega e /  6 /7 . 2001b).

En concordancia con los resultados previos, en este estudio realizado con un 

periodo de isquemia menor que el empleado anteriormente, se muestra que después de 30 

minutos de reperfusiôn, el nivel de fosforilaciôn de eIF2a, en corteza, CA3 y C A l, es
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mayor que en los contrôles. Sin embargo, el anâlisis de los niveles de fosforilaciôn del 

eIF2a(P) mediante inmunofluorescencia e lEF mostrô unos niveles menores en CAl 

respecto a los de la corteza cerebral, niveles que flieron menores del 120% respecto al 

control. Como la relaciôn eIF2/eIF2B es aproximadamente 5:1 en el cerebro (Alcâzar et 

a!.. 1995), la iniciaciôn de la traducciôn se inhibiria totalmente con una fosforilaciôn del 

eIF2a superior a un 20% respecto al control, es decir, el eIF2B y la formaciôn del 

complejo temario pueden estar totalmente inhibidos en la corteza a R30 pero podrian no 

estar tan inhibidos en la C A l. Estos menores niveles de eIF2ot(P) en CAl constituyen una 

diferencia en la respuesta inicial a la reperfusiôn entre corteza y CAl que podria ser 

trascendental en la posterior respuesta de estas regiones a largo plazo por lo que quisimos 

profimdizar en su estudio.

DeGracia et al. (1999), usando un modelo de parada cardiaca en ratôn, concluyeron 

que la pérdida de la actividad fosfatasa o bien algùn aumento general de la actividad eIF2a 

quinasa podrian ser los mecanismos responsables de la inducciôn de la fosforilaciôn del 

eIF2a en la reperfusiôn (DeGracia ei a l. 1999). Estudios mas recientes en nuestro 

laboratorio mostraron que la actividad fosfatasa, caracterizada como PPl, estaba inhibida 

tanto en modelos de isquemia in vivo (Martin de la Vega et a l. 2001b: Garcia-Bonilla et 

6/7, 2007) como m w/ro (Munoz et al.. 2000; O'Loghlen et al.. 2003). Ademâs, aunque esta 

descrito que la fosforilaciôn de eIF2a en la reperfusiôn isquémica esta mediada por PERK 

(Kumar et 6/7. 2001; Owen et 6/7, 2005), en nuestro modelo experimental de isquemia 

global, no se encontraron cambios en su actividad a R30 (Martin de la Vega et ai., 2001b). 

Por el contrario, los cambios en los niveles de eIF2ot(P) eran paralelos a la actividad de su 

fosfatasa, PPl (Muhoz 6/7, 2000; Martin de la Vega e/ 6/7. 2001b), y la recuperaciôn de 

la fosforilaciôn de eIF2a coincidia con un aumento en la actividad fosfatasa durante la 

reperfusiôn a R4h-6h (Martin de la Vega et 6/7, 2001b). Por lo tanto, la fosforilaciôn de 

eIF2a durante la reperfusiôn cerebral también puede reflejar la actividad de la fosfatasa de 

eIF2a(P), PPl.

Varios reguladores de PPl han sido implicados en el direccionamiento de PPl a 

eIF2 regulando posiblemente el estado de fosforilaciôn del eIF2a (I lemmings et 6/7, 1984; 

Connor e/ 6/7. 2001; Novoa 6"/ 6/7, 2001; Jousse e/ c/7. 2003; Marciniak y Ron, 2006). Uno 

de ellos es el péptido I- l que inhibe especifîcamente a PPl (Cohen, 2002), y su adiciôn en 

lisados de reticulocitos conduce al aumento de la fosforilaciôn de eIF2a y a la inhibiciôn

159



Discusiôn

de la traducciôn (Emst eî al.. 1982). DARPP32 es una isoforma de I- l altamente expresada 

en neuronas (Hemmiiigs et a l. 1984) que se une a PPl en respuesta a la fosforilaciôn de 

una treonina conservada Thr̂ '̂  (Egloff el al.. 1997; Greengard et ai.. 1999). La 

fosforilaciôn de DARPP32 en Thr̂ "̂  por la PKA lo convierte en un potente inhibidor de alta 

afînidad de PPl, llevando a aumentar la fosforilaciôn de muchos de sus sustratos entre los 

cuales esté el eIF2a (Egloff g/ ///.. 1997; Bibb e/ 6/7. 1999; Greengard e/ 6/7, 1999). Por 

esta razôn era importante conocer el estado de activaciôn de DARPP32, puesto que podria 

ser responsable de una posible diferencia en la actividad de PPl entre la corteza y la C A l.

Nuestros resultados muestran un aumento en la fosforilaciôn de Thr̂ "̂  de DARPP32 

durante R30 en la corteza lo que indicaria ima menor actividad de PPl en esta regiôn y, por 

lo tanto, mayores niveles de fosforilaciôn de eIF2a. Estos resultados estan de acuerdo con 

resultados previos obtenidos en nuestro laboratorio en los que se habian detectado altos 

niveles de fosforilaciôn de DARPP32 en los complejos de PPlc en la corteza durante la 

reperfusiôn temprana (Garcia-Bonilla et ai.. 2007). Ademâs, se detectaron unos niveles de 

expresiôn de DARPP32 significativamente menores en la CAl respecto a la corteza, que 

contribuyen a explicar la diferencia en los niveles de eIF2(x(P) que encontramos entre las 

dos regiones. Este resultado esta en concordancia con los resultados previamente descritos 

por Wang g/ al (2004) respecto a la expresiôn de DARPP32 en neuronas. Este estudio 

muestra que la expresiôn mayoritaria de la proteina es en el estriado pero también se 

expresa en otras regiones como la corteza cerebral y el hipocampo. En la corteza se 

distribuye principalmente en las capas I, III y V  y en el hipocampo en las regiones CA2 y 

CA3, mientras que en CAl se détecta en menor medida (Wang et a l , 2004a).

Por lo tanto, nuestros resultados apoyan la hipôtesis de que las diferencias en los 

niveles de eIF2oc(P) observados entre la corteza y la CAl durante la reperfusiôn isquémica 

pueden ser el resultado de modificaciones en la actividad de PPl moduladas por la uniôn 

con el inhibidor DARPP32.

Esa diferencia en la respuesta inicial a la reperfusiôn podria ser muy importante en 

la inducciôn de determinados mecanismos que podrian conducir a la supervivencia en las 

regiones resistentes o a la muerte de las células de las regiones con vulnerabilidad 

isquémica a los 3 dfas de la reperfusiôn. Por lo tanto, no podemos descartar que la 

diferencia en la fosforilaciôn del eIF2a entre la corteza y CAl a R30, pueda estar
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indirectamente relacionada con la vulnerabilidad selectiva de la CAl a tiempos mas largos 

de reperfusiôn.

Regulaciôn de la disponibilidad de eIF4E: asociaciôn con 4E-BPs

La asociaciôn del eIF4E con las proteinas 4E-BPs es un mecanismo de regulaciôn 

bien caracterizado cuyas consecuencias son bien conocidas en la actualidad. La 4E-BP1 

hipofosforilada se une a eIF4E y previene su asociaciôn con el eIF4G reprimiendo la 

iniciaciôn de la traducciôn. Se han descrito cambios en la distribuciôn del eIF4E entre el 

complejo activo eIF4E/eIF4G y el complejo inactivo eIF4E/4E-BPs en muchas situaciones. 

El aumento del complejo inactivo eIF4E/4E-BPs se ha observado en cultivos celulares con 

privaciôn de suero y aminoâcidos, en la infecciôn por picomavirus o frente a choque 

osmôtico y térmico. El efecto contrario, el aumento del complejo eIF4E/eIF4G se produce, 

por ejemplo, en respuesta a factures de crecimiento celular (Gingras el a l. 1999a; G ingras 

et a l. 1999b: Ma y Blenis. 2009).

4E-BP1

En nuestro laboratorio habiamos comprobado previamente que durante la isquemia 

la proteina 4E-BP1 se desfosforila en corteza e hipocampo, y aumenta significativamente 

su fosforilaciôn a tiempos cortos de reperfusiôn, retomando a los niveles control a las 4 

horas de la reperfusiôn. También se habia demostrado que no hay cambios en los niveles 

de 4E-BP1 (Martin de la Vega et a l. 2001a; Garcia et a l. 2004). Nuestros nue vos 

resultados corroboran la desfosforilaciôn de la 4E-BP1 durante la isquemia y su posterior 

hiperfosforilaciôn durante la reperfusiôn temprana en la corteza y la C A l. Por lo tanto, el 

aumento de fosforilaciôn después de la isquemia podria aumentar la cantidad de eIF4E 

disponible para formar el complejo eIF4F y probablemente favorecer la recuperaciôn de la 

inhibiciôn de la sintesis de proteinas durante la reperfusiôn a corto plazo.

Hasta el momento de nuestro estudio no se conocia muy bien el papel de cada uno 

de los residuos susceptibles de ser fosforilados en la funciôn de 4E-BP1. Ademâs, la 

mayoria de los descubrimientos en ese sentido se habian realizado en estudios con cultivos 

de células estimuladas con insulina y otros agentes y, principalmente, usando lineas 

celulares y células transfectadas, por lo que nos pareciô muy interesante determinar la 

secuencia y el control de fosforilaciôn de 4E-BP1 en tejido cerebral en una situaciôn 

fisiopatolôgica como la isquemia.
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Nuestros resultados describen una nueva jerarqma en la fosforilaciôn de 4E-BP1 y 

muestran 4 estados de fosforilaciôn de 4E-BP1: desfosforilada, fosforilada solamente en 

Thr̂ ,̂ fosforilada en Thr̂  ̂y Thr̂ /̂Thr"̂  ̂y fosforilada en Thr̂ ,̂ Thr̂ /̂Thr'̂  ̂y Ser^, estados 

que se corresponden en electroforesis bidimensional a los spots a, p’, p” y y, 

respectivamente. El estrés producido por la isquemia induce desfosforilaciôn de los cuatro 

residuos estudiados con la consiguiente desapariciôn de la forma y, manteniendo 

exclusivamente las formas desfosforilada y la fosforilada solamente en Thr̂ .̂ En la fase de 

reperfusiôn R30 se incrementa la fosforilaciôn de Thr̂ /̂Thr"̂  ̂ y Ser̂ "* al igual que la de 

Thr̂ .̂ Ademâs, todas las formas p y y de 4E-BP1 tienen fosforilaciôn en Thr̂ ,̂ existiendo 

una forma P eon Thr̂  ̂ pero sin Thr̂ /̂Thr"̂  ̂ ni Ser̂ "̂ . Por el contrario, la fosforilaciôn en 

Thr̂ /̂Thr"̂  ̂ se detectô siempre acompafiada de Thr̂ .̂ Con estos resultados podemos 

coneluir que la fosforilaciôn en Thr̂  ̂es el primer evento de fosforilaciôn. Ademâs, como 

Thr̂ /̂Thr'̂ " se détecta sin Ser̂ "̂ , esta Ser^ no se detectô en ausencia de Thr̂ /̂Thr̂ /̂Thr"̂  ̂y 

los niveles de fosforilaciôn de Thr̂ /̂Thr"̂ ,̂ en R3d y contrôles, fueron mâs altos que los de 

Thr̂ /̂Thr'̂ /̂Ser̂ '̂ , podemos coneluir que la fosforilaciôn de Thr̂ /̂Thr"̂  ̂ precede a la de 

Ser̂ .̂ Estos resultados indican que se produce un nuevo modelo de fosforilaciôn jerârquica

de 4E-BP1 en el que Thr̂  ̂se fosforila en primer lugar, después lo hacen Thr'‘'"/Thr'*̂  y por36, 45

ultimo Ser̂ "̂  (Figura 57 nuevo modelo jerârquico).

EBP
4E-BP1 4E-BP [4E-BP

[elF4l ©IF4

Jerarqui'a convencional

[4E-BP1 [4E-BP1 E-B[4E-BP
[elF4 elF4l

[elF4ilF4l

Figura 57. Com paraciôn d e  la nueva jerarquia en la fosforilaciôn de 4E-BP1 descrita  
en e s te  trabajo y la jerarquia descrita hasta el m om ento en la bibliografia. A dem âs, s e  
muestran las fosforilaciones correspondientes a  las d iferentes form as d e 4E-BP1 en  
los d os m odelos.
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Este modelo esta en concordancia con algunos resultados ya publicados realizados 

en cultivos celulares en los que se describe la fosforilaciôn de Thr̂  ̂ independientemente de 

la fbsfbrilaciôn de Thr̂ /̂Thr"̂  ̂ (Heesom y Denton, 1999: Mothe-Satney g/ cv/.. 2000a: 

Motbe-Satney et ü/., 2000b: Ferguson ef nL 2003; Wang éV 2005). Nuestros resultados 

confirman que un estado tri-fosforilado de 4E-BP1 es necesario para la fosforilaciôn de la 

Ser^ (Proud. 2007: Raught y Gingras. 2007) y muestran tanto la fosforilaciôn de 

Thr̂ Vxhr'̂  ̂ en la forma P como la fosforilaciôn de Thr̂ T̂hr"̂  ̂ y Ser^ en y al igual que lo 

descrito por otros autores (Ferguson c/ 2003: Wang r//.. 2005: Guan c/ 2007). 

Ademâs, mostramos que la fosforilaciôn de Thr̂ /̂Thr"̂  ̂no induce ningùn cambio aparente 

en la movilidad electroforética de 4E-BP1, sino que parece ser la Thr̂  ̂ la que induce el 

cambio de movilidad a la forma p mientras que, de acuerdo también con otros estudios 

(Ferguson c( ai., 2003; Guan et ai., 2007), la fosforilaciôn de la Ser^ lo hace a la forma y.

Nuestro estudio también abordô el papel de la fosforilaciôn de 4E-BP1 en la 

actividad del eIF4E. Como hemos comentado anteriormente, existe controversia en cuanto 

a la contribuciôn individual de cada uno de los residuos de fosforilaciôn en el control de la 

uniôn al eIF4E. Se ha descrito que la 4E-BP1 fosforilada en Thr̂ VThr"̂  ̂ conserva la 

capacidad de interaccionar con eIF4E (Gingras et a!., 2001 ), y que la fosforilaciôn de Ser^ 

y Thr̂  ̂por si solas no son suEcientes para bloquear la uniôn al eIF4E, lo cual indica que es 

necesaria una combinaciôn con la fosforilaciôn en Thi^^/Th/^ para disociar 4E-BP1 del 

eIF4E (Gingras c /1;/.. 2001 : Niedzwiecka c/ 2002; Pmud. 2007). Por el contrario, otros 

estudios han mostrado que la fosforilaciôn de Thr̂  ̂es crucial para la disociaciôn del eIF4E 

(Beugnet cr (v/.. 2003: Wang d/ n/.. 2003; Proud. 2004) y que la fbsfbrilaciôn en Ser^ 

parece ser prescindible para la disociaciôn del eIF4E (Ferguson et al., 2003), sugiriéndose 

que su funciôn podria ser la prevenciôn de la re-asociaciôn del eIF4E con 4E-BP1 (Wang 

ei ai... 2003). Nuestros resultados demuestran que la fosforilaciôn de Thr̂  ̂ (sin ninguna 

otra de las estudiadas) permite la uniôn del eIF4E y que la posterior fosforilaciôn de 

Thr̂ /̂Thr"̂  ̂ es suficiente para disociar 4E-BP1 del elF4E, esta conclusiôn estâ apoyada en 

que las muestras de R3d tienen bastante cantidad de forma 4E-BP1 tri-fosforilada en 

Thr̂ VEhr̂ /̂Thr"*̂  y nunca estâ asociada con el elF4E. Ademâs estos resultados apoyan la 

hipôtesis de que la fosforilaciôn de la Ser^ es prescindible para la disociaciôn del eIF4E. 

Ademâs, el anâlisis de los complejos eIF4E con 4E-BP1 o eIF4G mostrô que el estrés 

producido por la reperfusiôn a R30 induce un significativo descenso de la asociaciôn 4E-
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BPl/eIF4E, paralelamente a un incremento del complejo eIF4G/eIF4E que esta de acuerdo 

con la inducciôn de la fosforilaciôn de 4E-BP1 en Thr̂ VThr"̂  ̂y Ser̂ "̂  ademâs de Thr̂ .̂

La fosforilaciôn de 4E-BP1 es controlada por el complejo mTORCl, el cual, como 

hemos descrito en la introducciôn, actùa como un sensor de oxigeno y energia celular de 

forma que la hipoxia y el fallo energético inducen inhibiciôn de mTORCl (Ma y Bien is. 

2009). La activaciôn de mTORCl conduce a la hiperfosforilaciôn de 4E-BP1, cuyo estado 

de fosforilaciôn es un indicador de la actividad de mTORCl (Proud, 2004. 2007: Raught y 

Gingras, 2007). La activaciôn de mTORCl correlaciona con la fosforilaciôn de la Ser̂ "̂ * 

dependiente de la via de seflalizaciôn PI3K-Akt (Copp et a l. 2009). La isquemia induce un 

periodo de hipoxia que provoca un fallo energético que posteriormente se restaura en el 

periodo de reperfusiôn (White et a l, 2000). Nuestros resultados muestran un descenso en 

la fosforilaciôn en 4E-BP1 y mTOR-Ser̂ "̂ "̂ * durante la isquemia asi como del residuo 

Ser̂ "̂ *̂  de auto-fosforilaciôn de mTOR (Copp et a l. 2009), lo que indica una inhibiciôn de 

la actividad mTORCl como se ha descrito en otras condiciones de fallo energético e 

hipoxia (Ma y Bleuis. 2009). Posteriormente durante la reperfusiôn se restauran los niveles 

de fosforilaciôn de los dos residuos de mTOR a niveles control. Sin embargo, este 

resultado no estâ de acuerdo con los niveles de fosforilaciôn de 4E-BP1 en R30 los cuales 

son mucho mayores que los niveles control coincidiendo con un aumento significativo en 

la forma hiperfosforilada y. Esta discordancia se podria explicar mediante un mecanismo 

regulado por el incremento en la producciôn de especies reactivas de oxigeno (ROS) 

producido por la reoxigenaciôn en la etapa inicial de la reperfusiôn ( Warner et a l, 2004). 

Se ha descrito que ROS inhibe a la proteina fosfatasa 2A (PP2A) (Clerkiii et al. 2008: 

Raghuraman et ai., 2009) y esta actividad fosfatasa estâ implicada en la regulaciôn de la 

fbsfbrilaciôn de 4E-BP1 (Shah g/ ü/.. 2000: Guan üA. 2007: Raught y Gingras. 2007). 

Por lo tanto, la inhibiciôn de una actividad tipo PP2A inducida por ROS durante la 

reperfusiôn temprana podria explicar el aumento de la fosforilaciôn de 4E-BP1 a este 

tiempo. Asi mismo, no se puede excluir tampoco la posible inhibiciôn de actividad PP2A 

por mTORCl descrita en la bibliografia (Peterson e/ 1999: Shah ef 2000; Harwood 

ê «:fA,2008).

mTOR es una quinasa dependiente de la senalizaciôn PI3K-Akt. La activaciôn de 

Akt implica la fosforilaciôn secuencial de dos residuos necesarios para su activaciôn Thr̂ ®̂  

y Ser"̂ ^̂  (Manning y Cantley, 2007). Nuestros resultados muestran un descenso en la
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fosforilaciôn de Ser"̂ ^̂  durante la isquemia que estaria relacionado con el descenso en la 

fosforilaciôn de mTOR-Ser^"^* y por otro lado, un aumento significativo de la fosforilaciôn 

de Thr̂ *̂ y Ser"̂ ^̂  durante la reperfusiôn que podria explicarse por la inhibiciôn de PP2A 

por ROS, ya que se ha descrito que PP2A es también una fosfatasa de Akt (Trotman et al. 

2006).

4E-BP2

4E-BP2 se expresa en gran variedad de tejidos y entre ellos de forma destacada en 

cerebro (Tsukiyama-Kohara 6//., 1996: Tsukiyama-Kohara cfA, 2001: Banko et

2005), sin embargo, no existen datos concemientes a su regulaciôn y posible implicaciôn 

en la represiôn de la traducciôn bajo estrés isquémico.

El anâlisis de 4E-BP2 muestra, sorprendentemente, unos niveles de fosforilaciôn 

basales muy bajos a pesar de la alta expresiôn de la proteina en el cerebro. Sin embargo, 

los cambios inducidos por la isquemia y reperfusiôn son similares a los obtenidos con 4E- 

BPl e indican que durante la isquemia se produce una disminuciôn de los niveles de 

fosforilaciôn de los residuos estudiados Thr̂ /̂Thr"̂  ̂ de 4E-BP2 y, posteriormente, durante 

la reperfusiôn inicial se produce un incremento significativo de 4E-BP2(P), disminuyendo 

hasta los niveles control a 3 dias de la reperfusiôn. Estos resultados pueden explicarse de la 

misma forma que los obtenidos con la 4E-BP1 descritos anteriormente, ya que ambas 

proteinas son fosforiladas por mTOR.

El estudio de 4E-BP2 muestra que el estrés producido por la isquemia y la 

reperfusiôn, al contrario de lo esperado por su semejanza con 4E-BP1, no induce cambios 

en el patrôn de migraciôn electroforética de las distintas formas de 4E-BP2. Por otro lado, 

los resultados derivados del anâlisis de la fosforilaciôn de 4E-BP2 demuestran que el estrés 

producido por la isquemia y la reperfusiôn no induce cambios en las distintas formas de 

4E-BP2, cuyos niveles tampoco se modifican por cambios en los residuos estudiados 

(Thr̂ VThr"^ )̂ y su fosforilaciôn no altera la proporciôn entre las dos formas. Ademâs, el 

anâlisis de la proteina mediante electroforesis bidimensional apoya estos resultados, puesto 

que el aumento de fosforilaciôn en Thr̂ /̂Thr"̂  ̂ que se produce en R30 no cambia la 

proporciôn entre los spots detectados, a’ (correspondiente a la forma a) b’, b” y b’” 

(correspondientes a la forma b), si no que aparecen très spots adicionales, dos de ellos 

correspondientes a la forma a (a” y a’” ) y el tercero a la forma b (b” ” ), que no afectan a
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la movilidad electroforética de la proteina en SDS-PAGE. Estos resultados estan de 

acuerdo con un trabajo muy reciente que describe que las formas de 4E-BP2 no se deben a 

la fosforilaciôn sino a otra clase de modificaciôn postraduccional, la desamidaciôn 

(conversiôn espontanea, no enzimâtica, de asparagina a aspartato), que es la responsable 

del cambio de movilidad electroforética de las especies de 4E-BP2 detectadas en cerebro 

(Bidinosti e/ 2010).

La respuesta de fosforilaciôn de 4E-BP2 a la isquemia y reperfusiôn en R30 es mâs 

débil comparada con la 4E-BP1, los cambios en la fosforilaciôn de 4E-BP2 menos 

pronunciados y el descenso del complejo 4E-BP2/eIF4E a R30 es menor que el que suffe 

el complejo 4E-BPl/eIF4E. Todos estos datos nos indican que en la reperfusiôn temprana, 

la disponibilidad de eIF4E estâ regulada muy posiblemente por 4E-BP1 sin una 

participaciôn resefiable de 4E-BP2.

Regulaciôn de la fosforilaciôn del factor eIF4E

La fosforilaciôn del eIF4E en el residuo Ser̂ ^̂  estâ regulado por gran variedad de 

estimulos y es catalizado por Mnk, quinasa cuya actividad es regulada por las MAP 

quinasas, ERKl/2 y p38 (Waskiewicz e/ 6/A, 1997: Waskiewicz c/A. 1999: Raught gf 6/A. 

2000b).

Resultados previos, de nuestro laboratorio y de otros, mostraron que la fosforilaciôn 

de eIF4E decrece durante la isquemia, y se normaliza a los 30 minutos de la reperfusiôn 

(DeGracia 6/A, 1996; Martin de la Vega e/ 6/A. 2001a). Nuestros nuevos resultados 

apoyan estos datos pero ademâs muestran que a los 30 minutos de la reperfusiôn la 

fosforilaciôn de este factor aumenta significativamente en la C A l. Estos datos concuerdan 

con los obtenidos previamente en nuestro laboratorio que habian mostrado que los niveles 

de eIF4E(P) aumentan ligeramente en el hipocampo a tiempos cortos de la reperfusiôn 

(Martin de la Vega ei ai.. 2001a). Sin embargo, dado la controversia que existe en cuanto 

al papel que desempena la fosforilaciôn del factor en su funcionalidad (Gingras et a!., 

1999b: Raught ef 6/A, 2000b; Scheper y Proud. 2002), es dificil aventurar si los cambios 

observados pueden o no tener alguna relevancia en la asociaciôn eIF4E/eIF4G, en su uniôn 

con el cap o con las 4E-BPs y por consiguiente, en la formaciôn del complejo eIF4F.

Los resultados obtenidos del anâlisis de la fosforilaciôn de eIF4E a R30 en la CAl 

coinciden con el aumento de la ERK(P) que es mayor en esta regiôn que en la corteza a
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pesar de no haber diferencias con el control. Esto se puede explicar, como hemos descrito 

en el apartado anterior, por la inhibiciôn de la PP2A inducida por ROS, ya que esta 

actividad fosfatasa esta implicada en la regulaciôn de la fosforilaciôn de eIF4E (Shah ei a!., 

2000; Giian g/ c//. 2007; Raught y Gingras, 2007). Por lo tanto, mayor actividad ERK junto 

con la inhibiciôn de la PP2A inducirla un aumento de eIF4E(P) en la C A l. Los niveles de 

ERK(P) son significativamente mayores en la CAl respecto a la corteza cerebral lo que 

también explicaria la diferencia entre corteza y C A l. Estos resultados sugieren que la 

fosforilaciôn del eIF4E en CAl podria estar regulada a través de la inhibiciôn de la PP2A 

unida a un aumento en la senalizaciôn ERK/Mnk durante la reperfusiôn cerebral y esto 

supone también otra diferencia en la respuesta aguda a la reperfusiôn entre corteza y C Al.

La diferencia en la fosforilaciôn de ERK 1/2 entre C y CAl que se observa en todas 

las condiciones expérimentales excepto en 115 ahade un dato mâs a la gran controversia 

que existe relativa a si la actividad de MAPK en tejido cerebral post-isquémico es 

benefîciosa o peijudicial para la supervivencia de las células neuronales (Un y Wieioch, 

1994; Shamloo c/ 6/7, 1999; Hu c/ 6/7, 2000a: Sawc 6V 6/7, 2008). Namura gf a/. (2001) 

utilizando un inhibidor especifico de MEK y, mâs recientemente. Lu et al. (2008) 

utilizando un inhibidor especifico de ERK 1/2 mostraron protecciôn frente a la muerte por 

dano isquémico en el hipocampo defendiendo su papel en la muerte neuronal (Namura et 

6/7. 2001: Lu et 6/7, 2008). Ello podria indicar que mayores niveles en la 

fosforilaciôn/activaciôn de ERK2 en CAl respecto a la corteza cerebral tendrian un papel 

en la predisposiciôn a la muerte neuronal de esta subregiôn hipocampal (Alessandrini eî 

6/7, 1999; Fletman cv 6/7, 1999: W'ang c/ 6/7. 2004b: Subramaniam y Unsicker. 2010). La 

activaciôn de ERK 1/2 parece estar mediada por mecanismos redox tanto en modelos de 

dano neuronal agudo, como en modelos de neurodegeneraciôn (Chu eî 6/7, 2004). Ademâs, 

estudios con animales transgénicos para la superôxido dismutasa (SOD) han observado el 

bloqueo de la senalizaciôn ERK 1/2 (Noshita et 6/7. 2002).

Regulaciôn del eIF4B

Otro de los factores de traducciôn que hemos estudiado y que puede influir en la 

regulaciôn de la traducciôn es el eIF4B. Este factor estimula la actividad eIF4F por 

potenciaciôn de la actividad RNA helicasa del eIF4A (Rozen et 6/7, 1990; Gingras et 6/7, 

1999b; Hershey y Merrick, 2000) y la fosforilaciôn del eIF4B se relaciona con una alta

actividad traduccional (Holz et 6/7, 2005: Shahbazian et 6/7, 2006: van Gorp et 6/7, 2009).
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Se han descrito très quinasas capaces de fosforilar eIF4B en Ser"*̂  ̂ in vitro bajo distintos 

estimulos: p70S6K, p90RSK (Raught et ü/.. 2004: Holz et ///.. 2005; Shahbazian et 6/7.

2006) y Akt (van Gorp et 6t7. 2009).

En la actualidad no existen datos relativos a la regulaciôn del eIF4B en isquemia y 

reperfusiôn, por lo que nuestros resultados son novedosos en este sentido.

Durante la respuesta temprana a la reperfusiôn R30, se produce un aumento en los 

niveles de expresiôn de eIF4B exclusivamente en corteza. Este aumento podria deberse, 

aunque no hay datos en la bibliografia, a una regulaciôn a nivel transcripcional por 

aumento de su mRNA o a nivel traduccional debida a la posible existencia de distintos 

elementos reguladores tanto en la regiôn 5’UTR de su mRNA (ORFs altemativos o 1RES) 

como en la 3'UTR (Kim y Jang. 2002; Meijer y Thomas. 2002; Pickering y Willis. 2005) 

que estarian favoreciendo su traducciôn en estas situaciones donde la sintesis global de 

proteinas esta inhibida por eIF2ot(P).

En cuanto a los niveles en la fosforilaciôn del factor, nuestros datos muestran un 

descenso de la fosforilaciôn de eIF4B en Ser"̂ ^̂  durante 115 explicable por la inactivaciôn 

de las quinasas debido al fallo energético. Posteriormente, en R30 se produce un 

incremento altamente significativo de eIF4B fosforilado en C A l y corteza, por lo que 

podemos coneluir que a R30 se produciria un aumento en las vlas de senalizaciôn que 

regulan la fosforilaciôn de eIF4B en Ser"̂ ^̂  en ambas regiones. Esta hipôtesis esta de 

acuerdo con los resultados de fosforilaciôn de Akt-mTOR y ERK. Los niveles de 

fosforilaciôn de Akt, de los residuos que nos indican su actividad, suffen un incremento 

significativo que se relaciona con el aumento de eIF4B fosforilado en ambas regiones. En 

cuanto a la diferencia en fosforilaciôn entre la corteza y la CAl a R30, se puede relacionar 

con la diferencia en la fosforilaciôn de ERK y Akt, significativamente mayor en CAl 

respecto a corteza.

Estos resultados indicarian que este factor no estaria interviniendo en la inhibiciôn 

de la traducciôn a corto plazo en la corteza ni en la CAl; sin embargo, probablemente 

pueda ser importante en la recuperaciôn de la inhibiciôn de la traducciôn durante la 

reperfusiôn a corto plazo en la corteza.
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Formaciôn de grânulos de estrés

Las células eucariotas reprograman el metabolismo del mRNA para reparar el dano 

inducido por una situaciôn de estrés, facilitar la respuesta adaptativa y promover la 

supervivencia. Durante este proceso, la traducciôn de mRNAs que codifican para proteinas 

constitutivas se inhibe mientras que la traducciôn de mRNAs que codifican para 

chaperonas y proteinas implicadas en la reparaciôn del dano aumenta. Ademâs, se produce 

un reclutamiento selectivo de mRNAs especificos en grânulos de estrés citoplâsmicos 

(SGs) que regulan su estabilidad y traducciôn ( Anderson y Kedersha, 2002b. 2006). La 

formaciôn de SGs es un punto central en la respuesta al estrés. Se inducen en respuesta a 

variedad de estreses que inhiben la iniciaciôn de la traducciôn como estrés oxidativo, 

choque térmico, infecciôn viral o inhibiciôn del proteosoma (Kedersha et a l. 1999: 

McFAven g/ 6/7. 2005: Mclnemey e/ 6/7, 2005: Mazroui g/ 6/7. 2007). Cuando la iniciaciôn 

de la traducciôn se inhibe, los polisomas se disocian y el mRNA, los factores de traducciôn 

y proteinas de uniôn al mRNA que formaban parte de ellos son dinâmicamente 

secuestrados en SGs (Anderson y Kedersha. 2002a: Kimball g/ 6/7, 2003). Los polisomas y 

los SGs estân en equilibrio entre si y que el equilibrio se desplace hacia SGs depende de 

algùn factor que disocie los polisomas. Las células responden al estrés mediante la 

fosforilaciôn del elF2a y esto desplaza el equilibrio hacia SGs. Por lo tanto, cuando los 

niveles de eIF2a(P) aumentan, los polisomas se disociarian y se formarian los SGs 

(Anderson y Kedersha. 2002a: Kedersha y Anderson. 2002). Una vez eliminado el estrés, 

los SGs se disgregan gradualmente conduciendo a la recuperaciôn de la traducciôn 

(Kedersha e/ 6/7. 1999; Anderson y Kedersha, 2008).

La inhibiciôn de la traducciôn inducida por la isquemia es una situaciôn de estrés 

severa en la que los niveles de eIF2o(P) aumentan, los polisomas se disociarian y cabria 

esperar la formaciôn de SGs.

Nuestros resultados muestran una inducciôn de SGs en corteza y CA3 a R30, que 

por el contario no se da en la C A l, y estos resultados se pueden relacionar con los niveles 

de fosforilaciôn de eIF2a que observamos a R30. Asi, en las regiones donde hay un mayor 

incremento en la fosforilaciôn del factor, corteza y CA3, se induce la formaciôn de SGs 

mientras que la C A l, donde los niveles de eIF2a(P) son menores, no muestra SGs. Estos 

resultados sugieren que la diferencia en la fosforilaciôn del eIF2a entre corteza, CA3 y 

CAl es responsable de la presencia o no de SGs en estas regiones. La aparente
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contradicciôn en el caso de la CAl dônde también se produce un aumento de eIF2cx(P) que 

por el contrario no induce formaciôn de SGs, podria explicarse porque se ha descrito que el 

factor déterminante para la inducciôn de los SGs es la reducida disponibilidad de complejo 

temario mas que el estado de fosforilaciôn del eIF2a per se (Kedersha et al.. 2002; 

Mazroui et al., 2007; Mokas et al.. 2009). Es decir, en la corteza y CA3, al producirse un 

mayor incremento en la fosforilaciôn del eIF2a a R30, el complejo temario estaria 

completamente agotado y se dispararia la formaciôn de SGs. Por el contrario en la C A l, el 

menor incremento de la fosforilaciôn del eIF2a podria no ser suficiente para agotar la 

totalidad de complejo temario y no se formarian SGs.

Nuestros resultados relativos a SGs estan de acuerdo con los obtenidos por Kayali 

et al. (2005) con un modelo de isquemia global por parada cardiaca. Sin embargo, estos 

autores realizan un anâlisis de eIF2ot(P) mediante Western blot con homogeneizados de 

hipocampo completo que no les permite correlacionar los niveles de eIF2oc(P) en las 

distintas regiones del hipocampo con la presencia o ausencia de SGs (Kayali et a i.  2005). 

Nosotros, debido al estudio en profundidad de los niveles de fosforilaciôn de eIF2ot(P) 

mediante isoelectroenfoque e inmunoflorescencia con anâlisis en microscopia confocal y el 

anâlisis no solamente de las subregiones hipocampales CAl y CA3 sino también de la 

corteza que muestra los mismos cambios que CA3, demostramos que estos mecanismos no 

son dependientes de la regionalidad del tejido estudiado sino de las regiones con distinta 

vulnerabilidad a la isquemia.

Formaciôn de cuerpos de procesamiento

La respuesta de la célula al estrés puede inducir también otro tipo de grânulos, los 

cuerpos de procesamiento (PBs), que son lugares donde se lleva a cabo la degradaciôn del 

mRNA. Algunas de las proteinas asociadas a SGs también son componentes de los PBs lo 

que demuestra la posibilidad de que haya una interacciôn entre SGs y PBs que se requiere 

para la protecciôn de la célula hacia el estrés. En la actualidad, no se conocen bien los 

mecanismos que regulan la formaciôn de PBs, aunque pueden aumentar en tamano y 

numéro cuando el proceso de degradaciôn del mRNA se bloquea o también cuando se 

inhibe la iniciaciôn de la traducciôn por situaciones de estrés desde un aumento de las 

especies reactivas de oxlgeno a una hipoxia moderada (Brengues et a!.. 2005; Kedersha et 

üfA. 2005; .Anderson v Kedersha. 2006: Loschi e/ 2009; Dekantv e/ a/.. 2010). La

170



Discusiôn

isquemia y reperfusion supone una situaciôn severa de estrés que induce la inhibiciôn de la 

sintesis de proteinas y por lo tanto puede inducir la formaciôn PBs.

Nuestros resultados muestran, al igual que ocurria con los SGs, una inducciôn de 

PBs en la corteza y la CA3 que, por el contario, no se observa en la CAl. La presencia de 

SGs y PBs supone otra diferencia en la respuesta a la reperfusiôn inicial entre las regiones 

resistentes y vulnérables, que parece implicar un mecanismo adaptativo para la corteza y la 

CA3, que preservaria la maquinaria de traducciôn durante la situaciôn de estrés y, ademâs, 

les protegeria de la acumulaciôn de proteinas mal plegadas promoviendo la supervivencia 

de estas regiones. Por el contrario, la CAl no desarrolla este mecanismo en los primeros 

minutos de la reperfusiôn, y esta falta de respuesta podria ser un factor déterminante en el 

desarrollo de la vulnerabilidad selectiva de esta regiôn.

Con todos estos datos en la figura 58, proponemos un modelo de regulaciôn de la 

iniciaciôn de la traducciôn en la corteza y CAl durante la reperfusiôn isquémica a corto 

plazo.
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Figura 58. Modelo de regulaciôn de la iniciaciôn de la traducciôn en corteza y 
CA1 durante la reperfusiôn isquémica a corto plazo.
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3. REGULACIÔN DE LA TRADUCCIÔN Y ALTERACIONES CELULARES 

DURANTE LA REPERFUSIÔN ISQUÉMICA A LARGO PLAZO

Muerte celular retardada en la CAl

Una isquemia de 15 minutos de duraciôn con nuestro modelo de isquemia global, 

induce una pérdida de la viabilidad celular en la CAl a los 3 dias de reperfusiôn de un 53% 

y a los 7 dias de prâcticamente la totalidad de las células quedando solamente un 19% de 

células viables. Ademâs, el estudio de la muerte celular demostrô la existencia de la muerte 

celular retardada, con un componente apoptôtico TUNEL-positivo del 35% a los 3 dias y 

del 57% a los 7 dias.

En el estudio para caracterizar esta muerte celular en la C A l, ya que en la 

actualidad no se conoce el factor ejecutor que desencadena la muerte celular retardada, 

nuestros resultados muestran que podria participar la activaciôn de calpaina, una cisteina 

proteasa inducida por calcio. De hecho, se ha descrito un incremento de la concentraciôn 

de calcio intracelular que ocurre especificamente en las células de la CAl entre 1-3 dias 

después de la inducciôn de la isquemia global que contribuye a la pérdida de neuronas en 

esta regiôn a largo plazo (Dienel, 1984; Deshpande 1987: Tsubokawa cf/., 1992:

Kristian y Siesjo. 1998: 1 iu y Zukin, 2007). El aumento del calcio intracelular provocaria 

una nueva activaciôn masiva de distintas enzimas como ocurre en el periodo de isquemia y 

conduciria a la muerte retardada. Para explicar esa segunda elevaciôn del calcio 

intracelular, se ha propuesto la denominada hipôtesis del GluR2, que sugiere que en las 

células de la C A l, la segunda entrada de calcio al interior celular séria promovida por la 

sintesis especifîca de un receptor AMPA con menor cantidad de subunidad GluR2 y, por lo 

tanto, mas permeable a este catiôn (Oguro 6̂/ 1999: Siesio er ü/.. 1999; Sugawara é-r &//.

1999: Tanaka (V 6/L 2000: Page t/L  2003; Liu (V 6/7, 2004: Peng 6'̂  6/7. 2006: Liu y 

Zukin, 2007). Nuestros resultados muestran la activaciôn de calpaina a R3d, utilizando 

como indicador de su actividad el aumento significativo de la degradaciôn de sus sustratos. 

Asi, los datos derivados del anâlisis por Western blot de las muestras a 3 dias de la 

reperfusiôn, muestran el aumento significativo del fragmente de degradaciôn de la a- 

espectrina de 145 kDa especifico de calpaina. En paralelo al aumento del fragmente 

especifîco para calpaina también se observa la disminuciôn de los niveles de la proteina 

asociada a microtubulos MAP2 y los datos derivados del estudio con el microarray de 

anticuerpos muestran también niveles disminuidos de la expresiôn de otros sustratos
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conocidos de calpaina como MAPlb, el receptor NMDA2a y la quinasa de adhesion focal 

FAK (Zalewska 6/7, 2005; Severs y Neumar. 2008).

La activaciôn de calpaina se régula también por calpastatina, que es su inhibidor 

endôgeno, y dicha activaciôn se asocia con la disminuciôn de la expresiôn de calpastatina 

(Melloni et 6/7, 1998). Aunque la calpastatina esta présente en la mayoria de las células, las 

células vulnérables de la CAl presentan menor concentraciôn que las células resistentes de 

la CA3. Por lo tanto, en paralelo se analizaron los niveles de calpastatina y nuestros 

resultados muestran una disminuciôn de sus niveles de expresiôn a R3d en C A l, lo que 

apoyaria una mayor actividad calpaina en esta regiôn. Por otra parte, la calpastatina se 

dégrada si la relaciôn calpaina/calpastatina aumenta, creando una condiciôn de muerte 

celular ( Rami, 2003) que podria jugar un papel importante en la muerte retardada.

Se ha descrito que la activaciôn de calpainas y también de caspasas puede estar 

implicada en la regulaciôn de la muerte celular; sin embargo, la interacciôn entre estas dos 

familias de proteasas en situaciones patolôgicas no esta bien establecida. La similitud entre 

los sustratos de calpaina y caspasas plantea la posibilidad de que ambas participen 

activamente en el dano irreversible de proteinas estructurales y, por lo tanto, puedan 

contribuir a la destrucciôn de estructuras y a la pérdida de funcionalidad de las células en 

condiciones neurodegenerativas (Rami. 2003). Por ejemplo, Wang et a l (1998) 

demostraron que durante la apoptosis la calpastatina no se dégrada por calpaina sino por 

caspasas y que un inhibidor de caspasas era capaz de reducir la degradaciôn de calpastatina 

en cultives celui ares mientras que un inhibidor de la calpaina no era eficaz (Wang et a l..

1998). Los datos derivados del anâlisis por Western blot de las muestras a 3 dias de la 

reperfusiôn, muestran el aumento significativo del fragmente de degradaciôn de 120 kDa 

de a-espectrina especifico para caspasa-3. Por tanto, es posible que la caspasa-3 pueda 

activar indirectamente a la calpaina por degradaciôn de la calpastatina. Esta observaciôn 

puede explicar los efectos sinérgicos de los inhibidores de calpaina y caspasa en la 

protecciôn al dano isquémico. Asi, por inhibiciôn de la actividad caspasa, la calpastatina no 

séria degradada, lo que a su vez, estabilizaria la actividad calpaina.

Por lo tanto, la activaciôn de caspasa-3 y calpaina a 3 dias de la reperfusiôn en CAl 

estaria desencadenando diferentes mecanismos que podrian conducir a la muerte celular en 

esta regiôn. Sin embargo, queda aùn por resolver si la activaciôn de proteasas por el 

incremento de calcio intracelular es causa o consecuencia de la situaciôn de estrés celular,
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es decir, si es inductora o ejecutora de la muerte celular. La hipôtesis del GluR2 la plantea 

como ejecutora, siendo la inhibiciôn de la sintesis de proteinas una de las posibles causas 

que inducirian la deficiencia en los receptores AMPA (Tanaka et a i. 2000; Liu et ai. 

2004; Peng et a i, 2006; Liu y Zukin. 2007).

Evaluaciôn de los niveles de expresiôn de proteinas después de una isquemia 

cerebral global transitoria mediante anâlisis por microarravs de anticuerpos.

En la bùsqueda de proteinas que pudieran jugar un papel importante en la muerte o 

en el proceso de recuperaciôn de la CAl y la corteza, respectivamente y, por lo tanto, estar 

relacionadas con la resistencia y la vulnerabilidad de estas regiones al dano isquémico, 

decidimos utilizar un microarray de anticuerpos para evaluar los niveles de expresiôn de un 

gran numéro de proteinas implicadas en importantes rutas de sehalizaciôn. Las neuronas 

responden a los estimulos extracelulares activando las vias de sehalizaciôn que regularân la 

expresiôn génica y/o la sintesis de proteinas para poner en marcha mecanismos de 

supervivencia o muerte celular. La isquemia cerebral altera las vias de sehalizaciôn que 

pueden estar implicadas en la resistencia o la vulnerabilidad isquémica. Ademâs, durante la 

isquemia cerebral global o focal se produce una inducciôn o represiôn de genes especiflcos 

que codifican para proteinas relacionadas con procesos de reparaciôn, recuperaciôn y 

muerte. Si la célula sobrevive o muere dépende de un delicado balance entre las proteinas 

de supervivencia y de muerte (Wieloch et a i, 1996; Nowak Jr y Kiessling. 1999; Clemens, 

2000). Diverses estudios han investigado los cambios en la expresiôn de los genes en 

respuesta a la isquemia mediante la tecnologia de microarrays de RNA. Sin embargo, en 

esta situaciôn patolôgica, al estar inhibida la traducciôn, es altamente probable que los 

cambios en los niveles del mRNA no se correspondan con los niveles celulares de sus 

correspondientes proteinas, por lo cual esta técnica no estaria bien indicada (Gygi et al,

1999). En cambio, los microarrays de anticuerpos permiten valorar y cuantificar tanto 

niveles como modifîcaciones postraduccionales en mezclas complejas de proteinas, son 

faciles de usar y permiten la obtenciôn de gran cantidad de datos en relativamente poco 

tiempo. Nuestro estudio se realizô a 3 dias de reperfusiôn porque pensamos que séria un 

tiempo suficiente para detectar posibles diferencias en los niveles de las proteinas previos o 

coïncidentes a la inducciôn de procesos de muerte neuronal o reparaciôn en CAl y corteza 

respectivamente.
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Los resultados obtenidos (Tabla 6) en el microarray de anticuerpos, muestran 22 

proteinas que presentan diferencias entre los homogeneizados de muestras isquémicas y los 

extractos control. Al verificar los resultados mediante Western blot, aunque el anâlisis de 

las distintas proteinas en general mostraban la misma tendencia que en el array, solo se 

pudo confirmar el aumento de los niveles de TH y la disminuciôn del factor de 

transcripciôn ATF2 en C Al. Los datos de los diferentes triplicados o duplicados de los 

microarrays son muy consistentes, si bien las diferencias entre tejido control e isquémico 

son pequehas. Esperâbamos obtener mayores diferencias y creemos que se podrian 

optimizar los resultados analizando mayor cantidad de proteina procedente de extractos 

subcelulares en vez de lisados totales, y utilizando un microarray con menor cantidad de 

proteinas para evitar reacciones cruzadas. Por otro lado, no debemos olvidar que los 

niveles de las distintas proteinas dependen de dos procesos opuestos, la sintesis y la 

degradaciôn, por lo que también debe tenerse en cuenta a la hora de interpretar plenamente 

los datos y analizar los resultados individuales el posible efecto de la isquemia sobre la 

degradaciôn de proteinas (Tai y Schuman, 2008).

El anâlisis con el microarray nos ha permitido ampliar nuestra visiôn en la 

sehalizaciôn celular que se estâ produciendo en la corteza y la CAl a 3 dias de reperfusiôn. 

Después de la isquemia y reperfusiôn la mayoria de las proteinas que muestran cambios 

presentan unos niveles disminuidos, que se observan tanto en corteza como en CAl. En 

C A l, es interesante el caso del grupo de proteinas relacionadas con la funciôn neuronal, 

cuyos niveles de expresiôn se encuentran disminuidos especificamente en esta regiôn por 

efecto de la isquemia/reperfüsiôn, como por ejemplo el factor de crecimiento nervioso 

(NGF) y el receptor NMDA2a (Hou y MacManus, 2002). Por el contrario, otras dos 

proteinas de este grupo, la tirosina hidroxilasa (TH) y la ôxido nitrico sintasa cerebral (b- 

NOS) estân aumentadas en CAl por efecto de la isquemia y reperfusiôn. Este resultado 

podria estar relacionado con el aumento retardado y especifico de la concentraciôn 

intracelular de calcio en esta regiôn, como consecuencia de la hipôtesis del GluR2 (Oguro 

et ai, 1999; Siesjo et al, 1999; Sugawara et al, 1999: Page et al., 2003; Liu et al, 2004). 

Asi mismo la disminuciôn de los niveles de expresiôn de las proteinas MAP2 y MAPlb  

observada en C A l, podria también ser debida a la inducciôn de fenômenos de degradaciôn 

via activaciôn de calpaina por la descrita entrada de calcio.
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La regulaciôn diferencial de la corteza y la CAl es de gran relevancia, sobretodo si 

se trata de cambios en proteinas implicadas en vias de sehalizaciôn como muestra la Tabla 

7. Los resultados de las proteinas del grupo de transducciôn de sehales podria ser objeto de 

un estudio posterior ya que, a pesar de no ser estadisticamente significatives, muestran 

cambios muy llamativos y opuestos en las dos regiones. Es el caso de la quinasa prolina- 

tirosina 2 (Pyk2), una proteina que se expresa principalmente en sistema nervioso y se 

distribuye a lo largo de todo el citoplasma donde se puede activar por variedad de 

estimulos extracelulares como la elevaciôn de la concentraciôn del calcio intracelular y por 

sehales de estrés (Avraham et ai., 2000). La fosforilaciôn de Pyk2 esta regulada a la alza 

en la C A l, mientras lo hace de manera opuesta en la corteza. Pyk2 se puede activar por 

calcio, por lo que su activaciôn en la CAl podria estar mediada por el aumento retardado 

del calcio que ocurre especificamente en esta regiôn. Ademâs la activaciôn de esta quinasa 

podria ser responsable del aumento observado de la fosforilaciôn en tirosina observado en 

otras quinasas como p38 MAPK y ERK en esta regiôn hipocampal (Avraham et a l, 2000). 

Otras proteinas de este grupo relacionadas entre si como el inhibidor de kB ( I kB ) y el 

factor nuclear k B (N F -kB ), también tienen cambios significativos. Los niveles de I kB 

estân especificamente disminuidos en CAl y se ha descrito que la degradaciôn de I kB 

libera al N F -kB, el cual se transloca al nùcleo y régula la expresiôn de variedad de genes 

relacionados con apoptosis e inducciôn inflamatoria; es por ello que su inhibiciôn se 

considéra una estrategia prometedora en el tratamiento del ictus (Clemens, 2000; 

Schwaninger et a l, 2006).

Inhibiciôn de la sintesis de proteinas

De nuevo volvemos a plantear el posible papel de la sintesis de proteinas como 

inductora de la muerte retardada en la CAL La muerte celular retardada la sufren 

determinadas células después de una isquemia global y de la regiôn de penumbra después 

de una isquemia focal. Estas células no mueren inmediatamente sino que tardan varios dias 

o semanas en hacerlo. Durante este periodo de maduraciôn, la morfologia microscôpica de 

las células destinadas a morir es aparentemente normal. Durante la reperfusiôn, el flujo 

sanguineo cerebral, el ATP y la homeostasis iônica se recuperan gradualmente pero, por el 

contrario, la sintesis de proteinas continua irreversiblemente inhibida en las células 

destinadas a morir. La inhibiciôn irreversible de la sintesis de proteinas ha sido considerada 

como un sello distintivo de la muerte celular retardada después de la isquemia, pero los
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mecanismos subyacentes no se conocen en la actualidad (Cooper et ai. 1977a; Nowak Jr et 

al, 1985; Thilmann et a l, 1986; Mies et al., 1991 ; Hossmann, 1993; Hu y Wieloch, 1993; 

Burda et a i, 1994; De Gracia et a i, 1996).

El hecho de que la muerte celular retardada en la CAl correlacione con la 

inhibiciôn irreversible de la sintesis de proteinas, ha llevado a la conclusiôn propuesta por 

distintos autores de que este proceso celular es critico en la cascada patogénica que 

conduce a la muerte celular isquémica (Dienel et a l, 1980; Thilmann el a l, 1986; 

Hossmann. 1993; DeGracia y Hu, 2007) y como veremos a lo largo de este capitule, 

nuestros resultados también apoyan esta hipôtesis.

El anâlisis del perfil de polisomas realizado a los 3 dias de la reperfusiôn en 

corteza y CAl muestra una disminuciôn de la relaciôn Polisomas/80S a un 64% en las 

células de la C A l, lo que indica que la sintesis de proteinas permanece inhibida en esta 

regiôn mientras que, por el contrario, en la corteza se ha recuperado. La disminuciôn del 

perfil de polisomas es menos acusada que la obtenida cuando la inhibiciôn es producida 

por la fosforilaciôn del eIF2a como ocurre en R30 que conlleva una desapariciôn total de 

polisomas unida a un aumento de la 80S (Martin de la Vega et a l. 2001a). En este caso 

(R3d) se produce una disminuciôn de P/80S, probablemente debida al secuestro de la 

maquinaria de traducciôn y mRNAs en SGs. Este resultado es similar al descrito en otras 

situaciones in vitro dônde la sobreexpresiôn de determinadas proteinas inhibe la sintesis de 

proteinas por inducciôn de la formaciôn de SGs exhibiendo un perfil de polisomas similar 

al nuestro (Kim el a l. 2008).

Regulaciôn de la traducciôn en la reperfusiôn a largo plazo

El estudio de la regulaciôn del factor eIF2a y el complejo eIF4F, dos puntos 

cruciales en la regulaciôn de la traducciôn, es fundamental para intentar esclarecer las 

causas de la inhibiciôn persistente de la traducciôn en CAL Nuestro estudio a très dias de 

la reperfusiôn aporta nuevos datos sobre la regulaciôn de la traducciôn en el cerebro post- 

isquémico.

Regulaciôn del factor eIF2a

A los 3 dias de la reperfusiôn, los niveles de fosforilaciôn de este factor son 

similares a los de los animales control en las dos regiones estudiadas, por lo que se
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demuestra que la fosforilaciôn del factor eIF2a es un evento transitorio, consecuencia del 

estrés isquémico, al que no puede otorgarse un efecto directo en la inhibiciôn de la 

traducciôn a este tiempo de reperfusiôn. Estos resultados estan totalmente de acuerdo con 

los obtenidos anteriormente en nuestro laboratorio con menores tiempos de reperfusiôn 

R4-6h (Martin de la Vega e/ ///., 2001a; Martin de la Vega e/ c/A. 2001b) y los descritos por 

Althausen et al. (2001) y Mengesdorf et al. (2002) utilizando un modelo de isquemia focal 

transitoria (MCAO) en ratôn con tiempos de reperfusiôn entre 15 minutos y 24 horas.

Regulaciôn de la actividad de elF4F por 4E-BP1. 4E-BP2 y elF4B

La disponibilidad de elF4E para formar parte del complejo elF4F regulada por las 

proteinas represoras 4E-BPs (Giiigras ci al.. 1999b: G ingras et al., 2001 ) y la asociaciôn 

del factor elF4B para formar el complejo helicasa completamente funcional (Rogers et ai. 

2001 ) son importantes en la regulaciôn de la actividad de elF4F.

El anâlisis de los resultados obtenidos para 4E-BP1 muestra que a 3 dias de la 

reperfusiôn no hay cambios en la fosforilaciôn ni en sus niveles, y su comportamiento es 

similar en corteza y C A l. Ademâs no se observa modificaciôn de los niveles del complejo 

4E-BPl/elF4E a este tiempo de reperfusiôn descartando asi la participaciôn de esta 

proteina en la inhibiciôn persistente de la sintesis de proteinas en la C A l.

Los resultados del anâlisis de los niveles de expresiôn y de fosforilaciôn de 4E-BP2 

en C A l, al igual que ocurre con 4E-BP1, muestran que no existen cambios a 3 dias de 

reperfusiôn. Sin embargo, en la corteza a este tiempo de reperfusiôn, la asociaciôn de 4E- 

BP2/elF4E muestra un descenso significativo respecto a los valores control y de C A l. Este 

descenso se produce sin que haya cambios en el estado de fosforilaciôn de la proteina, al 

contrario de lo que ocurria en los primeros minutos de la reperfusiôn isquémica, donde el 

estrés isquémico genera un ligero descenso de los niveles del complejo 4E-BP2/eIF4E en 

paralelo a un aumento de la fosforilaciôn de 4E-BP2 en corteza y C A l. Estos resultados 

parecen indicar, que el mecanismo de regulaciôn de la asociaciôn/disociaciôn de 4E-BP2 

con el eIF4E pudiera ser independiente del aumento de fosforilaciôn, ya que los niveles de 

complejo 4E-BP2/eIF4E en R3d son similares a los de R30 a pesar de que en R30 se 

produce un aumento en los niveles de fosforilaciôn de 4E-BP2 en Thr̂ /̂Thr"̂ .̂ Por lo tanto 

estos resultados sugieren, que otro mecanismo diferente a la fosforilaciôn estaria
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interviniendo en la disociaciôn del complejo 4E-BP2/eIF4E durante la reperfusiôn 

isquémica en el cerebro.

El hecho de que la respuesta de la corteza en la fase inicial y a 3 dias de reperfusiôn 

sea similar, disminuyendo el complejo 4E-BP2/eIF4E, indicaria un aumento en la 

disponibilidad de eIF4E libre para formar parte del complejo eIF4F y favoreceria la 

traducciôn de mRNAs con regiones 5’UTR muy estructuradas que en condiciones 

normales son ineficientemente traducidos. Algunas proteinas que regulan el crecimiento y 

la supervivencia (por ejemplo, omitina descarboxilasa, VEGF, etc) estân codificadas por 

mRNAs con esas caracteristicas pudiéndose estar favorecida su traducciôn en estas 

condiciones (GrafTy Zimmer. 2003; Holcik y Sonenberg. 2005). Ademâs, como los niveles 

de eIF4B siguen ligeramente aumentados respecto a los de C A l, la actividad helicasa del 

eIF4A estaria mâs activa y también favoreceria la traducciôn de dichos mRNAs 

(Shahbazian et a i, 2010). Esta respuesta de la corteza podria ser importante en el 

desarrollo de la resistencia al dano isquémico de esta regiôn. Por el contrario, la CAl a 

R3d mantiene unos niveles de complejo 4E-BP2/eIF4E elevados, lo que estaria indicando 

una baja disponibilidad basai de eIF4E libre para formar eIF4F. Una situaciôn que podria 

estar contribuyendo a la falta de recuperaciôn de la inhibiciôn de la traducciôn en esta 

regiôn y podria ser un factor importante en la vulnerabilidad de esta regiôn al dano 

isquémico.

Estos resultados nos indican una clara diferencia entre la corteza y la CAl en la 

respuesta tardfa a la reperfusiôn isquémica que podria estar interviniendo en la 

recuperaciôn de la traducciôn y, por lo tanto, en la supervivencia o vulnerabilidad de estas 

regiones a la isquemia.

Grânulos de estrés

La regiôn C A l, donde permanece inhibida la sintesis de proteinas durante la 

reperfusiôn isquémica, muestra una inducciôn en la formaciôn de SGs a 3 dias de la 

reperfusiôn. Estos agregados, secuestran la maquinaria de traducciôn en complejos 

inactivos (DeGracia y Hu, 2007) y podrian contribuir al mantenimiento de la inhibiciôn de 

la sintesis de proteinas en esta regiôn durante la reperfusiôn isquémica.

Hasta hace poco tiempo, se pensaba que la formaciôn de SGs solo podia iniciarse 

mediante un mecanismo que requeria la fosforilaciôn del eIF2a y, consecuentemente, la
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reducciôn de los niveles de complejo temario. Sin embargo, recientemente se han descrito 

nuevas vias de formaciôn de SGs independientes de la fosforilaciôn de eIF2a (Mazroui et 

al., 2006; Mokas et ai, 2009). Nosotros encontramos la presencia de SGs en CAl a R3d, 

por lo que su formaciôn debe inducirse por un mecanismo independiente de la 

fosforilaciôn de eIF2a, puesto que los niveles de eIF2a(P) son similares a los de la 

situaciôn control en esta regiôn. Recientes estudios han descrito que la disminuciôn en los 

niveles de eIF4B y la rotura de la asociaciôn del eIF4F con el cap del mRNA a través de la 

inactivaciôn del eIF4E pueden conducir a la formaciôn de SGs (Mazroui et al., 2006: 

Mokas et al., 2009). Nuestros resultados apoyan esa hipôtesis ya que la CAl présenta un 

nivel de complejo eIF4E/4E-BP2 muy alto lo que supone unos niveles menores de eIF4E 

libres para formar eIF4F y estaria interfiriendo en la asociaciôn de eIF4F con el mRNA. El 

eIF4B también podria estar participando como un inductor de la formaciôn de los SGs pero 

también puede formar parte de ellos y, por lo tanto, no podemos descartar que el descenso 

de sus niveles en la CAl a R3d sea por su incorporaciôn en los grânulos de estrés. Los SGs 

inducidos por estos mecanismos serian capaces de incorporar en su nùcleo al eIF5 porque 

se iniciarian posteriormente a la formaciôn del complejo temario y por eso llegaria a ser 

incorporado a los SGs (Dang et al.. 2006: Kedersha y Anderson. 2009). Este mecanismo 

explicaria la disminuciôn de los niveles del factor eIF5 en la CAl respecto a la corteza a 

R3d.

Una vez que el estrés desaparece, los SGs se disgregan gradualmente conduciendo 

a la recuperaciôn de la traducciôn (Anderson \ Kedersha. 2008). En la corteza cerebral a 

R3d se produce un aclaramiento de los SGs que disminuyen en numéro y tamano y una 

reducciôn de los PBs, volviendo a valores control, resultados que sugieren que esta regiôn 

estâ en proceso de recuperaciôn del estrés producido por la isquemia. Las observaciones de 

otros autores demuestran que drogas que retrasan la elongaciôn estabilizando los 

polisomas, producen la disgregaciôn de los SGs y PBs (Kedersha y Anderson. 2009). En 

nuestro caso la reducciôn de los SGs y PBs podria estar inducida por la disminuciôn de la 

fosforilaciôn de eIF2a y ademâs favorecida por el aumento en la fosforilaciôn del factor de 

elongaciôn eEF2, que produciria el retraso en la elongaciôn, la estabilizaciôn de los 

polisomas sobre el mRNA, y podria conducir al aclaramiento de los SGs. Esto supondria 

otra respuesta diferencial entre la corteza y la CAl que podria estar implicada en la 

resistencia al dano isquémico de la corteza y la vulnerabilidad de la C A l.
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Con todos estos datos en la figura 59, proponemos un modelo de regulaciôn de la 

traducciôn en la corteza y CAl durante la reperfusiôn isquémica a largo plazo.

e F4B

O

INHIBICIÔN
SlNTESIS

PROTEINAS
SlNTESIS

PROTEINAS

DANO CELULARMUERTE
CELULAR Caspasa-3 NF-kB

SUPERVIVENCIA 
CELULAR Calpaina

Figura 59. Modelo de regulaciôn de la traducciôn en corteza y C A l durante la 
reperfusiôn isquémica a largo plazo.
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4. RESUMEN GENERAL DE LA DISCUSIÔN

La isquemia es una situaciôn de estrés muy severa que induce una gran variedad de 

modifîcaciones en diverses mecanismos celulares, entre los que destaca la inhibiciôn de la 

traducciôn. La sintesis de proteinas es esencial para el mantenimiento de la estructura y la 

funciôn celular y una inhibiciôn de la tasa de traducciôn prolongada puede llevar a la 

pérdida de proteinas esenciales para la viabilidad celular. Por lo tanto, este mecanismo 

juega un papel clave en la recuperaciôn del dano isquémico. La maquinaria biosintética es 

considerablemente compleja y, como hemos demostrado, la inhibiciôn de la traducciôn se 

régula a distintos niveles y con la participaciôn de varios de los factores de iniciaciôn 

estudiados.

Durante los primeros 30 minutos de reperfusiôn isquémica existen una serie de 

respuestas diferenciales en cuanto a la regulaciôn de la traducciôn entre la corteza y la 

C A l, que pueden ser fundamentales en la generaciôn de la resistencia o vulnerabilidad de 

estas regiones a esta situaciôn de estrés. La fosforilaciôn del eIF2a juega un papel muy 

importante en la respuesta inicial, por ser el iniciador de la inhibiciôn de la traducciôn en 

las dos regiones a R30. Sin embargo, no hay que olvidar que la diferencia en fosforilaciôn 

del elF2a entre la corteza y la CAl a este tiempo de reperfusiôn sugiere que este factor 

puede estar indirectamente relacionado con la vulnerabilidad selectiva de la C A l, ya que 

podria ser muy importante en la inducciôn de determinados mecanismos que podrian 

conducir a la supervivencia en las regiones resistentes o a la muerte de las células de las 

regiones con vulnerabilidad isquémica a los 3 dias de la reperfusiôn. La mayor 

fosforilaciôn del eIF2a en la corteza, inducida por una menor actividad basai de la 

fosfatasa PPl debida a la activaciôn de su inhibidor DARPP32, estimularia la formaciôn de 

SGs y PBs. Su presencia puede preservar la maquinaria de traducciôn, inducir la 

traducciôn selectiva de determinados mRNAs implicados en la recuperaciôn del dano y 

degradar otros para protéger a la célula del estrés. Por el contrario, CAl con unos niveles 

de fosforilaciôn del eIF2a menores, no es capaz de inducir la formaciôn de SGs y PBs, un 

mecanismo que parece ser clave en la recuperaciôn de la sintesis de proteinas y la 

resistencia al estrés y, por tanto, podria serlo también para la resistencia al dano isquémico.

A très dias de la reperfusiôn, la sintesis de proteinas en la corteza cerebral se ha 

recuperado, sin embargo, en CAl persiste la inhibiciôn de la traducciôn. Basândonos en 

nuestros resultados la falta de recuperaciôn de la traducciôn en esta regiôn podria
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explicarse por la formaciôn de SGs, que secuestran la maquinaria de traducciôn y la 

mantienen inactiva, y por el alto grado de acomplej amiento de eIF4E con 4E-BP2 que 

disminuiria la disponibilidad de eIF4E y contribuiria a la inhibiciôn de la traducciôn. En la 

corteza cerebral, el aclaramiento de los SGs, inferiores niveles de complejo 4E-BP2/eIF4E, 

y mayores niveles de eIF4B son indicativos de la fase de recuperaciôn de esta regiôn.

Por lo tanto, las diferencias intrinsecas de las células vulnérables y resistentes, junto 

a la alteraciôn de la traducciôn, pueden explicar que determinadas regiones sobrevivan a la 

isquemia y en otras se desencadene la muerte neuronal retardada. Anteriormente se han 

descrito diferencias entre CAl y otras regiones del hipocampo mâs resistentes como CA3 

que le conferirian vulnerabilidad isquémica a la primera, como por ejemplo, la menor 

capacidad antioxidante que hace que sea mâs sensible al dano por estrés oxidativo o el 

aumento de calcio intracelular a las 24-48 horas de la reperfusiôn. En nuestro trabajo 

también hemos hallado diferencias significativas entre la corteza y la CAl que incluyen 

diferencias en el estado de fosforilaciôn de las quinasas como ERK 1/2 y posiblemente 

PyK2.

En conclusiôn, la regulaciôn del mecanismo de traducciôn en los primeros 30 

minutos de la reperfusiôn isquémica podria ser indispensable en la resistencia a la isquemia 

y no estaria desvinculado con los eventos que ocurren a largo plazo después de 3 dias de 

reperfusiôn. Los mecanismos de regulaciôn inducidos en la CAl mâs tardiamente le 

conferirian mayor vulnerabilidad convirtiendo el programa de recuperaciôn de las neuronas 

resistentes en un programa de muerte en las mâs vulnérables.
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1. El aumento de la fosforilaciôn de eIF2a a 30 minutos de reperfusiôn isquémica es 

menor en CAl que en corteza. Esto implicaria una menor inhibiciôn de eIF2B y mayor 

disponibilidad de complejo temario en C Al respecto a corteza. No hay cambios en la 

fosforilaciôn de este factor después de 3 dias de reperfusiôn isquémica.

2. La mayor activaciôn de DARPP32 en corteza después de 30 minutos de reperfusiôn 

isquémica, debida a su fosforilaciôn en Thr̂ "̂ , indicaria una menor actividad de la 

fosfatasa PPl, que se puede relacionar con la mayor fosforilaciôn de eIF2a observada 

en esta regiôn. En CAl no se produce esta fosforilaciôn de DARPP32.

3. La fosforilaciôn de 4E-BP1 a 30 minutos de reperfusiôn isquémica se produce de 

manera jerârquica, iniciândose en Thr̂ ,̂ a continuaciôn Thr̂ /̂Thr"̂  ̂ y por ultimo Ser^. 

Este mecanismo es comùn a las regiones cerebrales estudiadas y constituye un nuevo 

modelo jeràrquico en la fosforilaciôn de esta proteina. Los residuos Thr̂ Vrhr"̂  ̂ serian 

los implicados en la regulaciôn de la asociaciôn/disociaciôn de 4E-BP1 con eIF4E. A 3 

dias de la reperfusiôn isquémica no hay cambios en los niveles ni en la fosforilaciôn de 

4E-BP1, pudiéndose descartar una participaciôn relevante de esta proteina sobre la 

inhibiciôn del factor y de la traducciôn en CAl en este periodo de reperfusiôn.

4. La isquemia y posterior reperfusiôn de 30 minutos inducen desfosforilaciôn y 

fosforilaciôn, respectivamente, de 4E-BP2 en los residuos Thr̂ /̂Thr"̂ ,̂ sin que se 

observen cambios en la proporciôn entre las isoformas de la proteina. La fosforilaciôn 

de estos residuos y la activaciôn de eIF4E son menores respecto a 4E-BP1. Estos datos 

sugieren que a 30 minutos de reperfusiôn 4E-BP2 no tendria un papel destacable.

5. Después de 3 dias de reperfusiôn isquémica, la disociaciôn de 4E-BP2 produce la 

activaciôn de eIF4E en corteza, disociaciôn que no se debe a un incremento de su 

fosforilaciôn en Thr̂ VThr"̂  ̂ indicando que estos residuos no estân implicados en la 

asociaciôn/disociaciôn de la proteina con el eIF4E. Por el contrario, en C A l, la 

proteina 4E-BP2 estâ asociada a eIF4E. Ello disminuiria la disponibilidad de eIF4E y 

contribuiria a la inhibiciôn de la traducciôn en CAl en este periodo.

6. Después de 30 minutos de reperfusiôn isquémica se produce un aumento de los niveles 

de expresiôn de eIF4B en corteza y un aumento en su fosforilaciôn en las dos regiones 

estudiadas. A 3 dias de la reperfusiôn, los niveles de eIF4B también son mâs elevados
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en corteza que en C A l. Esto podria favorecer la traducciôn de proteinas de 

supervivencia y conferiria mayor resistencia al dano isquémico a la corteza.

7. La reperfusiôn isquémica de 30 minutos induce un incremento en la fosforilaciôn de 

eIF4E en CAl que no ocurre en corteza. Este resultado se puede relacionar con la 

mayor actividad de ERK en esta regiôn, aunque se desconoce el significado funcional 

de esta modificaciôn respecto a la traducciôn.

8. En corteza, a 3 dias de reperfusiôn, se produce un aumento de la fosforilaciôn de eEF2. 

Sin embargo, en C A l, los niveles de expresiôn y fosforilaciôn de este factor no 

cambian en los diferentes periodos de reperfusiôn isquémica estudiados. Ello indicaria 

que la inhibiciôn de la traducciôn en esta regiôn no es debida a modificaciôn del eEF2.

9. La inhibiciôn o activaciôn de las rutas de sehalizaciôn integradas por las quinasas Akt, 

mTOR y ERK durante la isquemia y reperfusiôn de 30 minutos se puede relacionar con 

la inhibiciôn o activaciôn de los factores 4E-BP1 y eIF4B, respectivamente. Ademâs, 

la activaciôn de ERK es mayor en CAl que en corteza, en paralelo a la mayor 

fosforilaciôn de eIF4B y eIF4E en esa regiôn.

10. La reperfusiôn isquémica a los 3 dias en CAl produce un aumento de los niveles de 

expresiôn de TH, una disminuciôn de los niveles de expresiôn de calpastatina, un 

aumento en la actividad calpaina y caspasa-3, asi como la disminuciôn de los niveles 

de MAP2 y ATF2. Indicative del deterioro celular y la fase de muerte de esta regiôn.

11. El numéro de grânulos de estrés y cuerpos de procesamiento aumenta a los 30 minutos 

de la reperfusiôn isquémica ùnicamente en corteza. La formaciôn de estos grânulos no 

ocurre en C A l. La presencia o ausencia de estos grânulos podria relacionarse con los 

diferentes niveles de fosforilaciôn de elF2a existentes en estas regiones.

12. La reperfusiôn isquémica a 3 dias induce la formaciôn de grânulos de estrés en C A l, 

que contribuiria a la inhibiciôn de la traducciôn por el secuestro de su maquinaria. En 

concordancia con este resultado, se observa una disminuciôn de la relaciôn 

polisomas/80S en esta regiôn indicative de la inhibiciôn de la traducciôn. La formaciôn 

de los grânulos de estrés en C Al podria estar relacionada con la mayor asociaciôn 

eIF4E/4E-BP2. En la corteza cerebral el numéro de grânulos de estrés es similar al de 

los valores control, refiejando el estado de recuperaciôn de esta regiôn.
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