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RESUMEN 

Este proyecto, se centra en el estudio de la expresión y distribución de la proteína CD38 

en el área hipocampal del cerebro de ratones de la cepa C57BL/6, ésta región se 

encuentra involucrada en distintas funciones cognitivas como son: el reconocimiento 

social, el aprendizaje y la memoria. Trastornos en estos eventos ocasionan enfermedades 

como la amnesia y la enfermedad de Alzheimer. La necesidad de comprender los 

mecanismos celulares y moleculares que contribuyen al desarrollo de las afecciones 

mencionadas, ha motivado a diversos grupos a generar nuevos conocimientos que 

permitan el control de estas y otras enfermedades. Una de las estrategias que han 

utilizado es el análisis de la expresión de diferentes receptores proteicos, caracterización 

de segundos mensajeros, de factores de trascripción y la expresión de diversos genes. La 

proteína CD38 tiene un peso de 45kDa y  posee funciones biológicas como receptor y 

enzima en células del sistema inmune, donde favorece la proliferación, la maduración y la 

migración celular, además, es un potente movilizador de calcio intracelular a través de la 

catálisis de los metabolitos cADPR y NAADP. Por otro lado, se ha reportado que la 

expresión de esta proteína no es exclusiva de células del sistema inmunológico, sino que 

se encuentra en otros tejidos como el páncreas, el riñón, el tejido óseo, entre otros. De tal 

forma, diversos estudios han asociado a CD38 con ciertos trastornos cognitivos, 

sugiriendo que la ausencia de esta proteína tiene como consecuencia alteraciones en el 

reconocimiento social y cuidado materno, todo esto, debido a que la actividad enzimática 

de CD38 es indispensable en la secreción de oxitocina de sus almacenes en hipotálamo y 

pituitaria en ratones hembras con actividades de cuidado materno. En este sentido, se ha 

sugerido que la presencia de CD38 tiene un papel relevante en las funciones cognitivas, 

sin embargo, no existen reportes que demuestren la expresión de CD38 en el cerebro. 

Por esta razón, el objetivo del presente estudio fue determinar la expresión de la proteína 

CD38 en neuronas y células de la glía en el hipocampo del ratón de la cepa C57BL/6, 

además, evidenciar la expresión de CD38 en las mismas células en ratones hembras con 

condición postparto, esto con el fin de esclarecer si la proteína CD38 es constitutiva o 

inducible, debido a que en dicha condición la proteína CD38 es indispensable en el 

cuidado materno, todo el análisis histológico se realizó por inmunofluorescencia. Nuestros 

resultados mostraron una baja expresión de CD38 en el hipocampo de ratones de la cepa 

C57BL/6 y en condición postparto la inmunoreactividad positiva a CD38 se evidenció en la 

microglía del giro dentado del hipocampo. Nuestros datos sugieren que la expresión de 

CD38 es inducible ante una condición fisiológica como el postparto. 
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CAPITULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

1. ANTECEDENTES  

 

EL CEREBRO 

El cerebro es considerado como uno de los órganos más complejos de 

nuestro organismo en cuanto a su composición, estructura, desarrollo y función, 

en él se desarrollan los procesos mediante los cuales percibimos, actuamos, 

aprendemos y recordamos (1, 2). Este órgano se conforma de células llamadas 

neuronas y células gliales o células de soporte (astrocitos, oligodendrocitos y 

microglía) (3), además, cada tipo celular tiene una función específica (Figura 1). A 

continuación se describen las características de cada uno de estos tipos celulares: 

a) Las neuronas se caracterizan por ser capaces de generar señales y 

permitir la comunicación entre otras neuronas mediante la formación de redes 

(4),debido a esto, son consideradaslas unidades básicas de señalización del 

cerebro.La cantidad de neuronas que existen en el cerebro humano se estima en 

aproximadamente 1011 y todas ellas comparten la misma arquitectura básica. Una 

neurona típica tiene cuatro regiones morfológicamente definidas: el cuerpo celular, 

las dendritas, el axón y las terminales presinápticas (1, 2). El cuerpo celular 

también conocido como “el soma” es el centro metabólico de la célula. Contiene el 

núcleo, que almacena  los genes de la célula, así como el retículo endoplásmico, 

una extensión del núcleo donde se sintetizan las proteínas de la célula. El cuerpo 

celular por lo general da lugar a dos tipos de regiones: varias dendritas cortas y un 

axón largo tubular. Las dendritas se ramifican de forma similar a un árbol y son el 

aparato principal para la recepción delas señales de entrada de otras células 

nerviosas. El axón se extiende hacia fuera desde el cuerpo celular y es la unidad 

conductora principal para  llevar señales a otras neuronas. Por último, las 
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terminales presinápticas son los extremos de las ramas de su axón que transmite 

señales (5). 

 

 

Figura 1. Tipos celulares que constituyen el sistema nervioso central. Se Ilustran las 

neuronas, los astrocitos, los oligodendrocitos y las células de la microglía. La imagen 

muestra las diferencias morfológicas celulares de cada subpoblación y las interacciones descritas 

entre ellas (6). 

 b) Las células gliales son las más abundantes en el sistema nervioso 

central, se ha propuesto que existen aproximadamente entre 10 - 50 veces más 

células gliales que neuronas, el nombre de estas células se deriva de la palabra 

griega “pegamento” aunque la glía rodea los cuerpos celulares, axones y las 

dendritas proporcionando estructura a las neuronas (6). Existen dos clases 

principales de glía: la microglía y la macroglía (3), que a continuación se 

describen: 
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 Las células de la microglía son también conocidas como “las células de 

defensa” del Sistema Nervioso Central, de esta manera, bajo condiciones 

fisiológicas normales se hallan en reposo y se caracterizan por presentar 

formas ramificadas con proyecciones elongadas que surgen de su 

cuerpo celular, por otro lado, se ha propuesto que estas células se 

activan en enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple, 

enfermedades neurodegenerativas, incluyendo la enfermedad de 

Alzheimer y Parkinson  (7-9), en estas condiciones patológicas este tipo 

celular cambia su morfología ramificada a una forma ameboide.  

Además, se ha descrito que la activación microglial es parcialmente 

responsable de los daños secundarios posteriores a una lesión cerebral 

traumática (10, 11), todo esto por la producción y secreción de factores 

tóxicos que incluyen al TNF y la IL-1β, así como radicales libres que 

incluyen el Óxido Nítrico (12-14), por lo tanto, su número y actividad 

deben ser regulados estrictamente. Por todo esto, se ha sugerido que la 

microglía migra a los sitios dañados, donde prolifera y se activa (15, 16). 

Por otra parte, la activación de la microglía también puede promover 

efectos protectores o  benéficos que incluyen la eliminación de restos de 

células muertas y fragmentos de mielina, el almacenamiento de 

compuestos tóxicos, secreción de neurotrofinas y citoquinas capaces de 

soportar la supervivencia de las neuronas lesionadas (17, 18), otro 

ejemplo es la limpieza de β-amiloide en enfermedades 

neurodegenerativas (19). 

 La macroglía se divide en dos tipos celulares: los astrocitos y los 

oligodendrocitos: 

 Los astrocitos son las células más numerosas de las células gliales, 

deben su nombre a sus cuerpos celulares irregulares, más o menos 

en forma de estrella, presentan estructuras largas, algunos de los 

cuales terminan en pies terminales los cuales se sitúan en la base  

de los vasos sanguíneos donde conforman la barrera 
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Hematoencefalica,  su función principal es regular el paso de 

nutrientes del torrente sanguíneo a las neuronas (1, 20). Los 

astrocitos son responsables de mantener la concentración de iones 

de potasio en el espacio extracelular y  regular las actividades 

sinápticas mediante la eliminación de neurotransmisores una vez que 

han sido utilizados (21, 22). 

 Los oligodendrocitos son las células pequeñas mielinizantes del 

sistema nervioso central  (21) los cuales se encargan de formar una 

capa de mielina alrededor del axón en una espiral, proceso 

importante para la supervivencia de estos axones (22, 23) para 

controlar la conexión apropiada del cerebro y la médula espinal (24, 

25). 

Además de las características en las células gliales mencionadas, 

recientemente, se ha descrito que las células de soporte al igual que las neuronas 

participan en la comunicación celular química y eléctrica del sistema nervioso 

central, todo esto a través de estudios realizados en cultivos y por estudios de 

electrofisiología que permiten elucidar los potenciales de acción en 

oligodendrocitos, astrocitos y microglía, principalmente se han encontrado 

receptores ionotrópicos y metabotropicos sensibles a glutamato tipo AMPA y 

NMDA, receptores GABA y colinoreceptores (26, 27, 28), los cuales están 

implicados en la adquisición de habilidades (aprendizaje) y la memoria.  

 

Todas estas células están altamente interconectadas lo que permite la 

formación de un circuito neuronal, el cual, se encuentra soportado por las células 

gliales, dando lugar a diferentes regiones cerebrales con mecanismos celulares y 

moleculares específicos generando el funcionamiento cerebral, entre las más 

importantes están: la médula espinal, el bulbo raquídeo, el cerebelo,  el diencéfalo 

y el telencéfalo; a continuación se describen las características más importantes 

de cada una de estas: 
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a) La médula espinal es la parte más caudal del sistema nervioso central, 

recibe y procesa la información sensorial de la piel,  las articulaciones y los 

músculos, así también tiene la característica de controlar el  movimiento de 

las extremidades y el tronco (1). 

 

b) El bulbo raquídeo se encuentra justo encima de la médula espinal e 

incluye varios centros responsables de las funciones autonómicas vitales, 

tales como la digestión, la respiración y el control de la frecuencia cardíaca 

(1).  

 

c) El cerebelo que se conecta al tronco del encéfalo por varias vías 

principales de fibra llamados pedúnculos, y esta región se caracteriza por 

modular la fuerza y el rango de movimiento y está implicado en el 

aprendizaje de las habilidades motoras y funciones sensoriales como el 

movimiento de los ojos y la coordinación de los reflejos visuales y auditivos 

(29). 

 

d) El diencéfalo que se conforma por dos estructuras, el tálamo, el cual 

procesa la mayor parte de la información que llega a la corteza cerebral del 

resto del sistema nervioso central y el hipotálamo que se encarga de la 

regulación endocrina y funciones complejas como la regulación del ciclo 

sueño-vigilia, el comportamiento sexual (30), la ingesta de alimentos y la 

regulación del peso, entre las más relevantes (31). 

 

e) El telencéfalo consiste en una capa externa de la corteza cerebral y tres 

estructuras: 

 

I. Los ganglios basales participan en la regulación del control de 

movimientos y aprendizaje de habilidades motoras (32). 

II. Los núcleos amigdalinos coordinan las respuestas autónomas 

endocrinas de los estados emocionales (1,32), así como también se 
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relaciona en la conducta en cuanto a la atención espacial (33), 

reconocimiento social (34), patrones de comportamiento en roedores 

(35) como la ansiedad  (36, 37) y aspectos del comportamiento sexual 

dependiente del olfato (37). 

III. El hipocampo es la estructura esencial responsable del aprendizaje, la 

recognición, la adquisición, la consolidación y la recuperación de la 

memoria (38). La mayor parte de los estudios neurocientifcos se han 

enfocado en comprender el funcionamiento del hipocampo, por tal 

motivo, a continuación se describen los aspectos más importantes de 

esta región. 
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El Hipocampo 

El hipocampo es una estructura localizada en la parte media del lóbulo 

temporal del cerebro  (39,40), responsable de realizar funciones cognitivas como 

el aprendizaje, la formación de nuevas memorias y la consolidación de memorias 

a representaciones de largo plazo (40,41). Dentro de las características 

morfológicas que definen la arquitectura hipocampal, se le ha comparado con la 

forma de un cuerno de carnero o Cuerno de Amón (CA) término acuñado en 

referencia al dios Egipcio por Garengeot en 1742 (42), además, esta estructura se 

ha dividido anatómicamente en 4 subcampos o subregiones (CA1, CA2, CA3 y 

giro dentado) (Figura 2) (43). 

 

 

Figura 2. Subregiones de la estructura hipocampal en roedores.  La imagen muestra las 

regiones en que se divide el hipocampo: cuerno de Amón (CA1, CA2, CA3) y el giro dentado, así 

como las aferencias y eferencias entre las regiones (46). 
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A continuación se describen las características celulares más relevantes en 

cada sub-área del hipocampo: 

 

 El subcampo CA1 se caracteriza por la presencia de células piramidales 

que proyectan hacia el subículum y la corteza entorrinal. Se ha descrito que 

es la última capa del hipocampo, por lo cual, CA1 y el subículum son 

consideradas las estructuras eferentes del hipocampo a la corteza 

entorrinal e indirectamente a las áreas neocorticales (44). 

 

 El subcampo CA2 es una capa del hipocampo, donde aún no existen 

evidencias que muestren cuáles su función en alguno de los circuitos 

neuronales. No obstante, se han reportado diversas características 

neuroquímicas y estructurales en el subcampo CA2 que son diferentes a 

otros subcampos, como ejemplo, la presencia de interneuronas (45). 

Investigaciones recientes han relacionado a CA2 con la recognición social, 

la agresión y la formación y/o recuperación de la memoria dependiente de 

olfato, la cual es indispensable para un comportamiento social normal (46, 

47).  

 

 El subcampo CA3 representa la segunda capa del hipocampo, 

caracterizada por la presencia de las células piramidales, las cuales son el 

principal blanco de las fibras musgosas (axones de las células granulares), 

mismas que están conectadas a las células piramidales de la región CA1 

(45). 

 

 El giro dentado se caracteriza por la presencia de las células granulares 

cuyos axones reciben el nombre de fibras musgosas (40). Esta estructura 

es considerada la primera capa celular, existen reportes que indican que en 

esta región algunas neuronas proliferan, maduran y migran en modelos de 

ratones adultos, además, posee aferencias provenientes de la corteza 
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entorrinal, así mismo, esta subregión transmite información sensorial del 

exterior al interior del circuito hipocampal (46).  

Existen diversos reportes que nos han permitido una mejor comprensión de 

las características celulares de los subcampos hipocampales, así mismo, han 

sugerido mecanismos celulares y moleculares para cada una de estas áreas 

mediante estudios biomédicos y clínicos que en algunos casos han implicado 

lesiones selectivas, análisis de conductas, electrofisiología, resonancia magnética 

funcional y procesos de extirpación de los subcampos hipocampales (40,46-51). 

Estas intervenciones han permitido entender la importancia de cada una de las 

áreas que conforman el hipocampo, este último recibe información sensorial de 

regiones corticales, iniciando así, los procesos de memoria, de aprendizaje y de 

orientación espacial, así como la regulación de conductas emocionales y ansiedad 

a través de la formación de representaciones episódicas de significancia 

emocional (52, 53).  

Otros hallazgos que han demostrado la relevancia del hipocampo, son los 

realizados en ratones hembras que se encuentran en el periodo de lactancia, en 

cuyo análisis histológicos del cerebro se ha observado una mayor densidad de 

espinas dendríticas hipocampales, lo cual generala remodelación dendrítica en las 

neuronas piramidales (54, 55). Otro estudio, describe que el hipocampo es una 

zona de neurogénesis, lo cual indica que la generación constante de nuevas 

neuronas en el hipocampo así como la que se produce en el bulbo olfatorio son 

formas adicionales de neuroplasticidad que pudieran estar contribuyendo a la 

maternidad y el cuidado materno (56, 57). 

Los cuidados maternos son procesos cruciales para el desarrollo y 

supervivencia de los roedores desde recién nacidos hasta el momento de deteste, 

dentro de las actividades que los ratones hembras realizan son las conductas de 

nido, principalmente se caracterizan por la identificación de las crías, el olfateo, la 

protección de crías y la alimentación, todas estas actividades que implican 

adquisición de nuevas habilidades, experiencias y consolidación de aprendizaje a 

memoria son evidentes en el postparto (58, 59) (figura 3).  
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Figura 3. Porcentaje de medias de la cuantificación de actividades de un ratón hembra de la 

cepa C57BL/6. En estas gráficas se observan las diferentes actividades que realiza un ratón en 

condiciones antes del parto y en el postparto en diferentes días. Interesantemente se puede 

identificar que en condición postparto los ratones tienen una mayor actividad en conductas 

maternas (protección del nido), además dicha conducta va disminuyendo a los 4 días después del 

parto (60). 

 

Otro tipo de estudios en ratones han demostrado que las funciones 

normales del hipocampo se ven afectadas tras la privación de sueño de 6 a 

12 horas, se altera la memoria espacial y de trabajo (87). Un estudio más 

que evalúa los efectos de la privación de sueño en la formación de nuevas 

memorias episódicas, ha implicado el uso de la imagenologia por 

resonancia magnética funcional combinado con pruebas de recognición de 

imágenes, lo cual demuestra que la privación de sueño durante una noche 

completa, promueve la disminución de la actividad hipocampal durante la 

memoria episódica y afecta la retención de la memoria (47). Estos datos 
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sugieren que los déficits de memoria son la consecuencia de una actividad 

baja del hipocampo. 

En conjunto, los estudios previos indican que el funcionamiento adecuado 

del hipocampo es trascendental en los procesos fisiológicos, por lo cual, el 

conocimiento de las bases moleculares del desarrollo celular adquiere una 

importancia incuestionable que permite el avance en las neurociencias acerca del 

funcionamiento normal de las células neuronales y las células gliales. Todo esto 

con el objetivo de establecer estrategias terapéuticas para el control de las 

alteraciones que afectan la salud a nivel cerebral y todo lo que se derive. 

La investigación biomédica se apoya de estrategias experimentales para 

elucidar las bases celulares y moleculares de cualquier enfermedad. El uso de 

modelos animales es una de las estrategias que permiten comprender el 

funcionamiento celular y molecular del cerebro, todo esto a través del análisis de 

proteínas que son expresadas por los distintos tipos celulares mencionados y que 

tienen una gran semejanza en estructura y función con los seres humanos, es por 

ello que muchas enfermedades han podido ser controladas y otras erradicadas.  

Dentro de las proteínas que realizan una función importante en las células 

de los seres humanos, se encuentra la proteína CD38 (Cluster of Diferentiation # 

38), cuya descripción se aborda a continuación. 
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LA MOLÉCULA CD38 

CD38 es una glicoproteína transmembranal (61) con un peso molecular de 

45 kDa, estructuralmente consta de 23 aminoácidos intracelulares hacia el 

extremo amino terminal, 22 aminoácidos transmembranales y 259 aminoácidos 

extracelulares hacia el extremo carboxilo terminal, en el humano el gen que 

codifica para CD38 está localizado en el cromosoma 4 y en el ratón el gen que 

codifica para esta misma molécula se localiza en el cromosoma 5 (61,62), esta 

molécula posee dos funciones biológicas, una como receptor de superficie celular 

y otra como enzima. (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representación gráfica estructural de la proteína CD38.  Estructura de CD38 como 

glicoproteína transmembranal conformado por una región catalítica donde es el sitio de unión 

antígeno-anticuerpo, y una hélice transmembranal (61). 

 

Sitio catalítico 
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 Como enzima, CD38 es un NAD glicohidrolasa y ADP-ribosilciclasa (62, 

63), el dominio enzimático extracelular de CD38 utiliza nicotinamida adenina 

dinucleótido (NAD+) y nicotinamida adenina dinucleotido fosfato (NADP) para 

catalizar la formación de difosforibosa adenosina cíclica (cADPR), difosforibosa 

adenosina (ADPR) y ácido nicótinico fosfato adenina dinucleótido (NAADP+) (64, 

65); de esta manera, estos tres metabolitos funcionan como moléculas de 

señalización ya sea mediante la movilización de calcio de las reservas 

intracelulares o mediante la activación de la entrada de calcio desde el espacio 

extracelular.  

 

 Como receptor de superficie, CD38 ha sido plenamente estudiado en el 

sistema inmunológico, los reportes indican que esta glicoproteína se expresa en 

diversas células del sistema inmune innato y adaptativo, tiene la capacidad de 

iniciar diversas vías de transducción de señales, dando como resultado la 

activación celular, la proliferación y la mejor viabilidad en estas células (65). 

 

Se ha descrito que la expresión de CD38 es constitutiva en diversos tipos 

celulares como los linfocitos B, los neutrófilos, los basófilos, los eosinófilos, las 

células dendríticas y las células “Natural Killer”, en todos estos tipos celulares la 

activación de la proteína induce la proliferación, la diferenciación, la maduración, la 

migración y los procesos apoptóticos (66). Por otro lado, en otras células del 

sistema inmunológico como es el caso de los Linfocitos T (LT), se ha reportado 

que la presencia de la proteína CD38 es baja o nula, sin embargo, ante la 

activación de CD38 en estas células, esta proteína se expresa en mayor nivel, de 

tal forma, CD38 es también “inducible”; además, esta activación implica la 

producción de citosinas como la IL-2 y el IFNγ (67). Finalmente, en el caso de la 

expresión de la proteína en células del sistema inmunológico en seres humanos, 

CD38 ha sido un marcador pronóstico en diversas patologías como por ejemplo, 

algunos casos de autoinmunidad, leucemias, linfomas y fases de recaída por 

infecciones de VIH-SIDA (68). 
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En los antecedentes mencionados acerca de la proteína CD38, su estudio 

se limitó a células del sistema inmunológico, todo esto debido a que su expresión 

es elevada en estas células. Sin embargo y de manera interesante, estudios 

recientes han reportado que la proteína CD38 tiene un papel relevante en órganos 

y células no linfoides, como ejemplo, se ha descrito la expresión proteica en 

células β pancreáticas involucradas en la secreción de insulina (69). Por otro lado, 

se ha sugerido la participación de CD38 en los osteoclastos implicados en la 

resorción ósea (70). Finalmente, también se ha relacionado la ausencia de la 

proteína CD38 con trastornos cognitivos y de memoria en el sistema nervioso 

central, estos estudios sugieren que la actividad enzimática de la proteína es 

necesaria para la movilización de calcio en estas células; estos estudios se han 

realizado en modelos de ratones que carecen del gen que codifica para la 

proteína, o mediante cultivos celulares de astrocitos y células de Purkinje del 

cerebelo (71, 72).  

 

A continuación se mencionan los estudios más relevantes que sugieren la 

presencia y la posible función de CD38 en el cerebro. 
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CD38 EN SISTEMA NERVIOSO  

 

 Para elucidar el papel que CD38 pudiera tener en el sistema nervioso 

central se han empleado modelos de ratones deficientes en la expresión de CD38 

(CD38-/- o CD38-KO por su acrónimo en inglés Knock-out), los reportes que se 

han obtenido de estos ensayos sugieren que la ausencia de CD38 provoca 

problemas conductuales en diversos modelos murinos. Estos estudios describen 

alteraciones en el comportamiento social y el cuidado materno, por ejemplo, 

alteraciones en la construcción de nidos, en la protección y rescate de crías, 

encontrando una reducción en la secreción de oxitocina sugiriendo que la 

molécula CD38 es necesaria para una adecuada liberación de la hormona (73, 74) 

(Figura 5). 

 

 

 

Figura 5. Hembras CD38+/+ y CD38-/- en prueba conductual materna. a) Comportamiento 

típico materno de agrupación y protección de crías en hembras CD38+/+. b) Comportamiento típico 

materno de hembras CD38-/- descuidando a sus crías (73).
 

 

Estudios adicionales han reportado que la deficiencia de CD38 en ratones 

machos está asociada a la amnesia social (75), esto demostró en tareas de 

reconocimiento que detectan la tendencia natural del roedor para reconocer a un 

ratón intruso que se presenta en varias ocasiones, sin embargo, los ratones CD38-
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/- carecen de la habilidad de recordar (memoria social) comparados con los 

ratones CD38+/+ (74-78). 

 

Por otro lado, algunos autores han sugerido que los ratones CD38-/- 

jóvenes son un modelo adecuado para el estudio de trastornos neurológicos, esto 

basado en observaciones conductuales de retención en la interacción social, el 

cual se ha considerado un fenotipo característico autista semejante al de seres 

humanos (75-79). 

 

De tal forma, CD38 parece tener funciones importantes a nivel cerebral, por 

lo cual, se ha evaluado su actividad enzimática en algunos tipos celulares que 

conforman el sistema nervioso central, por ejemplo, los astrocitos responden al 

estímulo con cADPR extracelular y se ha descrito que en cultivos astrociticos al 

aumentar significativamente los niveles de calcio intracelular a su vez, aumentan 

los niveles de glutamato y la liberación de neurotransmisores como GABA (80). 

 

 

Figura 6. Escaneos de Imágenes por Resonancia Magnética en ratones C57BL/6 CD38+/+ y 

CD38-/- a los 21 días después de la inducción de gliomas. En las imágenes se  muestra que la 

inyección de 5 × 10
3
 células de la línea celular GL261 en un 1mm posterior al bregma y 1.5 mm 

lateral que favorece la formación de gliomas,  progresa el volumen del tumor en los ratones 

C38+/+. Por otro lado, el volumen del tumor disminuye en los ratones CD38-/- (82).
 

 

Adicionalmente, se ha propuesto que la presencia de CD38 tiene un papel 

benéfico en el sistema nervioso central donde favorece a la migración glial al sitio 

de lesión posterior a un evento traumático inducido, en este caso, se propone que 
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la proteína CD38 podría regular la respuesta neuroinflamatoria de la lesión (81), 

sin embargo, en otro estudio se demostró que ante la ausencia de la proteína 

CD38 hubo una reducción del volumen de tumor cerebral, además, los ratones 

deficientes en la expresión de CD38 que desarrollaron gliomas, fueron más 

longevos en comparación con los ratones CD38+/+ con gliomas sugiriendo una 

asociación directa entre la presencia o ausencia del gen cd38 con los efectos 

microambientales de los gliomas (Figura 6)(82). 

 

Resultados de nuestro grupo de investigación muestran afecciones en el 

aprendizaje y la memoria espacial en ratones CD38 -/- al ser estos sometidos a 

una prueba de laberinto acuático de Morris, en esta prueba se evalúa la latencia 

de nado con el propósito de evidenciar que los ratones tiene la capacidad de 

identificar y localizar un objeto (plataforma) que nunca habían visto, olfateado o 

escuchado, el cual se localizaba en una posición fija espacial dentro del laberinto 

con ayuda de señales visuales, ubicadas una en cada lado del laberinto. Los 

hallazgos mostraron que la presencia de CD38 favorece el aprendizaje y la 

memoria espacial tanto en ratones jóvenes y adultos y que la deficiencia de la 

molécula CD38 altera los procesos cognitivos, todas estas afecciones se 

observaron principalmente en las hembras (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Latencias de Escape en la Prueba de Laberinto Acuático de Morris en ratones 

C57BL/6 CD38+/+ y CD38-/-. a) Se muestra la disminución en latencias de nado en los ratones 

machos C57BL/6 CD38-/- comparado con los ratones CD38+/+ en las sesiones del reto. b) Se 

observa latencias de nado prologadas en los ratones hembras carentes de la proteína CD38, 

sugiriendo que este grupo de ratones presenta dificultades para aprender y consolidar el 

aprendizaje a memoria (83). 
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Finalmente, existen reportes que indican que el ARN mensajero producido 

por el gen de CD38 es expresado en diversos tipos celulares del SNC, como las 

células granulares del cerebelo (84), las células gliales y neuronas del hipocampo, 

en este último caso, se ha descrito que estas células están implicadas en los 

procesos de memoria, aprendizaje y regulación de movimientos; estos ensayos se 

han realizado en cultivos de células de ratones neonatos, sugiriendo que CD38 se 

podría requerir desde etapas tempranas en estos modelos (85), sin embargo, en el 

caso de ratones adultos, no se han descrito estudios sobre la expresión del ARN 

mensajero o la proteína de CD38. 

 

Los antecedentes mencionados hasta el momento con respecto a la función 

de CD38, sugieren claramente que la presencia de la proteína es requerida para el 

desarrollo adecuado de funciones cognitivas en roedores. Sin embargo, no existen 

estudios que muestren la presencia de la proteína CD38 en células del sistema 

nervioso central, de igual forma, se desconocen los mecanismos celulares y 

moleculares activados por CD38 en estos tipos celulares o cual molécula podría 

ser el ligando que active a CD38. En este sentido y como se ha mencionado, el 

hipocampo es la región responsable del procesamiento cognitivo y aunque se ha 

propuesto que existe expresión del ARN mensajero de CD38 en neuronas 

hipocampales, ningún estudio ha mostrado la expresión de la proteína en estos 

tipos celulares. Por tal motivo, el presente estudio, pretende identificar cuales son 

las células del hipocampo que expresan a esta proteína en ratones de la cepa 

C57BL/6 CD38+/+ y en ratones de la misma cepa con condición postparto, dicha 

condición se caracteriza por gran actividad de aprendizaje, movimientos motores, 

consolidación de aprendizaje a memoria y liberación de neurotransmisores y 

hormonas. Aunque no se realizó la prueba de recognición de crías, modelo 

experimental utilizado por Jin D (73), quien describió que la proteína CD38 es 

requerida para un funcionamiento cerebral óptimo relacionado a conductas 

maternas; se observó una conducta típica materna en nuestros grupos de ratones 

hembras con 2 y 4 días de postparto, esto con el objetivo de esclarecer si la 
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proteína CD38 es constitutiva o inducible en las células del sistema nervioso 

central. Esta característica en la expresión de la proteína CD38 se ha descrito en 

células del sistema inmunológico. Estos resultados nos permitirán ampliar el 

conocimiento sobre el posible papel de CD38 en las células del sistema nervioso y 

comprender con otros estudios los mecanismos celulares que se presentan.  
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El estudio de las células que conforman el SNC, los mecanismos celulares 

y moleculares que éstas desarrollan, así como los análisis exhaustivos que se han 

realizado sobre la función de las proteínas y moléculas que se expresan en las 

neuronas y las células gliales, han brindado evidencias acerca del funcionamiento 

adecuado de los circuitos cerebrales, lo que ha permitido comprender el desarrollo 

de las patologías que afectan al cerebro, todo esto con fines terapéuticos que 

favorezcan el control de los trastornos que afectan la salud. El hipocampo, es una 

estructura cerebral que está involucrada en los mecanismos de memoria, 

aprendizaje, reconocimiento social y orientación espacial, por lo tanto el estudio de 

esta región adquiere una importancia indiscutible. 

 

Recientemente, se ha sugerido que la proteína CD38 está involucrada en 

eventos celulares más allá del sistema inmunológico, donde fue inicialmente 

descrita. Algunos autores han demostrado la participación de CD38 en respuestas 

celulares de la microglía en fases tempranas del daño isquémico y traumático en 

los cerebros de ratones C57BL/6 CD38+/+. Por otro lado, diversos reportes han 

sugerido que la ausencia de esta proteína favorece el desarrollo de trastornos 

como el autismo o la amnesia. Ambas evidencias sugieren que la presencia de la 

proteína es importante para un funcionamiento cerebral óptimo. 

 

Sin embargo, no existen reportes que muestren la expresión de CD38 en 

las células de SNC. De tal forma, y considerando los antecedentes, nosotros 

planteamos que es importante elucidar cuales son las células del hipocampo que 

expresan a la proteína CD38, todo esto en función de que esta región está 

involucrada en trastornos conductuales en los que se ha sugerido que existen 

daños debidos a la ausencia de esta proteína. 
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3. JUSTIFICACIÓN  

 

Se ha sugerido que la ausencia de CD38 desencadena daños en el 

desarrollo cognitivo que involucra el reconocimiento social, la memoria y la 

orientación espacial, por otro lado, datos de nuestro grupo de investigación 

sugieren que CD38 participa en el aprendizaje y la memoria espacial en ratones 

C57BL/6 CD38+/+. Sin embargo, no existen estudios que demuestren la expresión 

de CD38 en las células responsables de dichos eventos cognitivos.  

 

El presente trabajo pretende elucidar la presencia de la proteína CD38 en 

las neuronas y las células gliales en el hipocampo de ratones de la cepa C57BL/6 

usando como control el ratón carente en la expresión de CD38. Los resultados que 

se obtengan contribuirán en el conocimiento acerca de la expresión de esta 

proteína en el hipocampo. Además, los hallazgos de este trabajo, permitirán 

determinar si la proteína CD38 es constitutiva o inducible en las células del 

sistema nervioso central, misma característica que se presenta en el sistema 

inmunológico, todo esto mediante el análisis de expresión de CD38 en ratones 

hembras con condición postparto en el que CD38 es indispensable para una 

conducta materna típica. Estos resultados nos permitirán establecer las bases 

para el estudio de los mecanismos celulares que son activados por la proteína 

CD38 en el hipocampo. 
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4. HIPOTESIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proteína CD38 es expresada por las neuronas y/o las células gliales de la 

región hipocampal del ratón C57BL/6.  
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5. OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO  GENERAL 

 

Analizar la expresión de CD38 en las neuronas y las células gliales del 

hipocampo de ratones hembras de la cepa C57BL/6 de 3 meses de edad. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

1. Analizar la expresión de la proteína CD38 en las regiones CA1, CA2, CA3 y 

giro dentado del hipocampo. 

 

2. Evaluar la co-localización de la proteína CD38 con B3-Tubulina (neuronas), 

GFAP (astrocitos) e Iba-1 (microglía), proteínas específicas de cada tipo 

celular. Todo esto en cada área hipocampal. 

 

3. Analizar la expresión y co-localización de la proteína CD38 con proteínas 

de cada tipo celular mencionado en el objetivo 2, para todas las regiones 

del hipocampo de hembras en condición de postparto de 2 y 4 días. 
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CAPITULO II 

 

6. MATERIAL Y MÉTODOS: 

 

 

 

A. Tipo y Diseño de estudio 

Investigación Biomédica, Prospectiva, Observacional y Descriptiva.  

Este estudio fue observacional debido a que no se realizaron manipulaciones en 

las variables del estudio, fue prospectivo ya que la información se recogió después 

de la planeación del tema y se consideró descriptivo porque a través de la técnica 

de inmunomarcaje se describió la localización de la proteína CD38 en el área 

hipocampal. 

 

 

B. Animales de experimentación 

Para la realización de todos los experimentos del objetivo 1 y 2 se emplearon 

ratones hembras de la cepa C57BL/6 CD38+/+ y C57BL/6 CD38-/- de 3 meses de 

edad. Para los experimentos del objetivo 3 se emplearon ratones hembras 

C57BL/6 CD38+/+ de 3 meses de edad recién paridas. La n para todos los grupos 

murinos de estudio fue de 4 animales. Todos los animales fueron mantenidos en el 

bioterio del laboratorio de Neurotoxicología de la Universidad Veracruzana. Los 

protocolos fueron aprobados por el comité de ética (Apartado Anexos). 
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C. Obtención de tejidos cerebrales  

Los ratones fueron sacrificados por dislocación cervical de acuerdo a la NOM-062-

ZOO-1999, posteriormente se obtuvo el cerebro y el bazo con ayuda de un equipo 

de disección, los órganos se preservaron en una solución de paraformaldehido al 

4% y se refrigeró a 4°C para su conservación. Los órganos de estudio se 

mantuvieron en sacarosa al 10% durante 24 horas. Posteriormente, se realizaron 

cortes de bazo y tejido cerebral en un plano sagital (lateral 2.04mm – 1.08mm) con 

un grosor de 40 micras, todo esto con ayuda de un micrótomo (Jung Histoslide 

2000 R), además, la selección de los cortes se realizó mediante la guía del atlas 

estereotaxico de Paxinos y Franklin (4ta edición, 2013).  

 

D. Anticuerpos  

Para las tinciones primarias, se usaron los siguientes anticuerpos primarios 

específicos: el anticuerpo policlonal conejo anti-CD38 a una dilución 1:250 

(1.9mg/ml; donado por Dr. Leopoldo Santos Argumedo; CINVESTAV) para 

evidenciar la expresión de la proteína CD38. El anticuerpo monoclonal ratón anti-

GFAP 1:1500 (1mg/ml; MAB3402, Merck Millipore) para identificar los astrocitos. 

El anticuerpo policlonal cabra anti-Iba1 1:100 (0.5 mg/ml; ab15690, abcam) para 

observar la microglía y el anticuerpo monoclonal ratón anti-B3TUBB (1mg/ml, 

MAB1637, Merck Millipore) para identificar a las neuronas. Los anticuerpos 

secundarios que se utilizaron fueron: el anticuerpo burro anti IgG de conejo 

acoplado a Cy3 1:1000 (1.5mg/ml; Jackson ImmunoResearch Laboratories Inc.), el 

anticuerpo caballo anti-IgG de conejo acoplado a FITC 1:500 (1.5mg/ml; Vector 

Laboratories), el anticuerpo cabra anti IgG de ratón conjugado con el fluorocromo 

TRITC 1:500 (2mg/ml; ThermoScientific Pierce) y el anticuerpo burro anti-IgG de 

cabra conjugado con el fluorocromo TRITC 1:500 (1.5mg/ml; ThermoScientific 

Pierce). 
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E. Inmunofluorescencia: 

Para realizar las tinciones, se obtuvieron secciones sagitales de 40µm micras de 

grosor, las cuales fueron colocadas en placas de 24 pozos con 2 ml de “Buffer de 

Fosfatos” (PBS) 1X, posteriormente se realizaron 3 lavados de 5 minutos cada uno 

con 2 ml de PBS 1X. Después de esto, las secciones fueron transferidas a tubos 

ependorf de 1 ml y se agregaron 400 µl de Buffer de Citratos por cada tubo y 

fueron incubados por 25 minutos en baño maría. A continuación, las secciones 

fueron transferidas a los pozos correspondientes y se realizaron 3 lavados de 5 

minutos con 2 ml de PBS 1X, posteriormente se agregaron200µl de etanol al 70% 

a cada pozo por 5 minutos y las secciones fueron lavadas 3 veces durante 5 

minutos con 200µl de PBS 1X. Se añadieron200µl de -sudan negro-a cada pozo 

por 10 minutos para eliminar la autofluorescencia. Posteriormente, se agregaron 

200µl de etanol al 70% a cada pozo por 5 minutos, después, las secciones fueron 

lavadas 3 veces por 5 minutos con 2ml de PBS 1X. Inmediatamente, se inició la 

fase de bloqueo con 200µl de albumina al 0.2% por cada pozo durante 20 minutos. 

Finalmente, los anticuerpos primarios fueron diluidos con PBS 1X/ Tritón X-100 en 

tubos ependorf de 1ml y fueron agregados a los pozos correspondientes, en esta 

fase las placas se mantuvieron a 4°C durante 24 horas. Al día siguiente, las 

secciones fueron lavadas 3 veces por 5 minutos con 200µl de PBS 1X. 

Posteriormente, los anticuerpos secundarios fueron diluidos con PBS 1X/ Tritón X-

100 en tubos ependorff de 1ml y fueron agregados a los pozos correspondientes, 

en este fase, las placas se mantuvieron a temperatura ambiente durante 1 hora. 

Posteriormente, las secciones fueron lavadas 3 veces con PBS 1X por 5 minutos. 

Finalmente, los cortes histológicos fueron montados en laminillas con 20µl de 

medio de montaje vectashield (vector laboratories, Inc, H1000). A continuación, se 

colocaron los cubreobjetos en las laminillas correspondientes y las preparaciones 

fueron selladas con esmalte de uñas para preservar la fluorescencia. Las 

Imágenes fueron digitalmente capturadas en el microscopio confocal (Leica TCS 

SP8). 
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F. Análisis de Imágenes por Inmunofluorescencia  

 

Para el análisis de las tinciones por inmunofluorescencia se usó el software 

ImageJ- (National Institutes of Health). Inicialmente se capturaron imágenes con 

una magnificación de 20x y 100x con acercamientos digitales de 2 zoom´s en los 

campos donde fue evidente la expresión de la proteína CD38. Posteriormente, se 

cuantificó la intensidad relativa de fluorescencia para la señal de CD38 en 4 

capturas para cada región del hipocampo. En otro análisis, se realizó el conteo de 

número de eventos positivos de inmunoreactividad para CD38 y se ilustra los 

resultados de la presencia de la molécula de estudio en una tabla cualitativa.  

Finalmente, dentro del análisis de las gráficas los datos obtenidos se presentaron 

como media y desviación estándar, estos resultados permitieron el análisis entre 

grupos mediante la prueba de Kruskal Wallis. La significancia estadística fue 

aceptada con una p< 0.05, todo esto a través del análisis con el software 

estadístico SPSS 23.0. 
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G. Representación Experimental  

 

 

En esta imagen, se observa la representación de las secciones cerebrales colocadas en 

una placa de 24 pozos donde se realizó la técnica de inmunofluorescencia indirecta. En la 

primera fila vertical se describen los grupos murinos utilizados en la estrategia 

experimental, en la fila horizontal se describen las proteínas de interés que decidimos 

evaluar para evidenciar la presencia de CD38 con el anticuerpo policlonal anti-CD38 y 

determinar la posible co localización o interacción con proteínas que expresan las células 

cerebrales utilizando anticuerpos específicos. En este caso, se utilizó el anticuerpo anti-

GFAP para identificar las poblaciones astrociticas, el anticuerpo anti-B3TUBB para 

identificar neuronas hipocampales y el anticuerpo anti-Iba1 para identificar la microglía 

activa y/o inactiva. Por último, como parte del diseño en la estandarización de 

anticuerpos, se usaron los controles correspondientes con los anticuerpos secundarios 

acoplados a los fluorocromos Cy3, TRITC y FITC, señalados en la última columna.  
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CAPITULO III 

7. RESULTADOS 

 

1. Expresión de CD38 en bazo  

Para caracterizar la localización y distribución de la proteína CD38 en el 

tejido cerebral, primero se analizaron las tinciones en cortes de bazo, órgano que 

forma parte de la estrategia experimental, donde se ha descrito la expresión de la 

molécula CD38 en la pulpa blanca y la pulpa roja, principalmente se halla 

expresada en la periferia de los folículos. De tal forma, se ha reportado que esta 

proteína participa en eventos celulares como proliferación y apoptosis. Por lo 

tanto, en este trabajo, se usaron cortes de bazo como “control positivo” de la 

expresión de CD38. La Figura 1 a y b muestran la expresión de CD38 en cortes 

del bazo del ratón C57BL/6 a una magnificación de 10X y 40X respectivamente, 

con una mayor inmunoreactividad en la zona folicular del bazo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Expresión de CD38 en células de bazo. Cortes de 40 micras de bazo de ratones 

C57BL/6 teñidos con anti-CD38 (Policlonal) a una dilución 1:250 y como anticuerpo 

secundario burro anti-IgG de conejo acoplado a Cy3 a una dilución 1:1000. Se muestra la 

expresión heterogénea de la molécula en color rojo (flechas blancas), en una magnificación de 

10x (a) y 40x (b).  

a b 

10x 40x 



30 
 

2. La proteína CD38 se expresa en el área hipocampal de Cerebro  

 

Una vez estandarizada la técnica de inmunofluorescencia en cortes de 

bazo, se obtuvieron cortes de cerebro de ratón y se analizaron las secciones 

sagitales del tejido, posteriormente se identificaron las áreas que conforman el 

área hipocampal, que es una región afectada en los trastornos de memoria y 

aprendizaje. Todo esto, debido a que los ratones carentes del gen de CD38 

presentan estas afecciones. Por tal motivo, para continuar con la estrategia 

experimental, se identificó la presencia de CD38 mediante una tinción indirecta 

con el anticuerpo primario anti-CD38 (policlonal) a una dilución 1:250 y como 

secundario el anticuerpo caballo anti-IgG de conejo acoplado con FITC a una 

dilución 1:500. Nuestros resultados indican que CD38 se expresa débilmente en el 

área hipocampal (Figura 2), todo esto analizado en el ratón CD38-/- y CD38+/+. 
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Figura 2. CD38 se expresa en el área CA1 y CA3 hipocampal en ratones hembras 

C57BL/6 CD38+/+. Imágenes representativas hipocampales muestran núcleos cerebrales en 

color azul y la expresión de CD38 en color verde (flechas blancas) en la región CA1 y CA3 a 

una magnificación de 20x, 100x, más un acercamiento digital de 2 zoom, sin embargo, no se 

observó la expresión de la molécula de interés en el área CA2 y Giro dentado.  
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3. En las figuras 3-6, se observa que no existe co-localización de CD38 

con Neuronas, Astrocitos y Microglía en el área hipocampal de cerebro 

de ratón C57BL/6.  

 

 

 

Figura 3. La proteína CD38 se expresa en el área CA1 hipocampal de ratones C57BL/6 

CD38+/+. Se observó en Cortes sagitales de 40 micras de ratones C57BL/6 CD38+/+ la 

expresión de CD38 en color verde en el área CA1 (flechas blancas), además se evidenció la 

expresión de proteínas específicas como BIII tubulina (BIIITUB), la Proteína Glial Fibrilar 

(GFAP) y la Proteína enlazante de Calcio (Iba1) que nos permiten identificar los tipos celulares 

que participan en el circuito hipocampal en color rojo, esto con el objetivo de visualizar una 

posible co localización de antígenos en una magnificación de 20x, 100xmás un acercamiento 

digital de 2 zoom. Así mismo, se observó los núcleos celulares en color azul para identificar la 

estructura hipocampal. Las capturas indican que CD38 se expresa débilmente en la región 

CA1 y no se evidenció co-localización con algún tipo celular.  
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Figura 4. CD38 no se expresa en las células neuronales y las células gliales de la región 

CA2 hipocampal de ratones hembras C57BL/6 CD38+/+. Imágenes representativas de 

hipocampo  muestran que no hay expresión de la proteína CD38 en color verde en la región 

CA2 observadas en una magnificación de 20x, 100x, más un acercamiento digital de 2 zoom, 

se identificó las células neuronales, las células gliales en color rojo y los núcleos celulares en 

color azul favoreciendo a la visualización de la arquitectura hipocampal.  
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Figura 5. La molécula CD38 se expresa débilmente en la región CA3 de ratones hembras 

C57BL/6 CD38+/+. Capturas representativas hipocampales del área CA3 hipocampal de 

ratones C57BL/6 CD38+/+ muestran la expresión débil de CD38 en color verde (flechas 

blancas) a una magnificación de 20x, 100x, más un acercamiento digital de 2 zoom, se 

identificó las células neuronales, las células gliales en color rojo y los núcleos celulares en 

color azul favoreciendo la visualización hipocampal. Los hallazgos demuestran que CD38 no 

se expresa en células del área CA3, sin embargo, la molécula está presente en esta región.  
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Figura 6. CD38 no se expresa en el Giro dentado de ratones hembras C57BL/6 CD38+/+.  

Tinciones representativas de hipocampo muestran que no hay expresión de la proteína CD38 

en color verde en el giro dentado, imágenes observadas en una magnificación de 20x, 100x, 

más un acercamiento digital de 2 zoom, se identificaron las células neuronales y las células 

gliales en color rojo y los núcleos celulares en color azul. 
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4. CD38 se expresa en hembras de la cepa C57BL/6 CD38 +/+ de 2 días y 

4 días de Postparto.  

 

Ante la baja expresión de la molécula CD38 en el ratón de la cepa C57BL/6 

CD38+/+ en las diversas áreas del hipocampo, además, de no evidenciar co-

localización de la proteína de interés con algún marcador celular, nosotros 

sugerimos que la proteína podría ser Inducible en una condición fisiológica como 

el postparto, uno de los antecedentes que fundamentan este estudio es la 

importancia génica de CD38 debido que ante la carencia del gen, los ratones 

hembras presentan una afección en el cuidado materno caracterizándose por 

presentar un tiempo prologado en la recuperación de crías y memoria social, lo 

que conlleva a un trastorno tipo amnesia, con este dato, se sugiere que la 

glicoproteína de estudio en el ratón CD38+/+ es esencial para una conducta típica, 

por lo cual, se analizó en secciones sagitales de 40um el área hipocampal con el 

objetivo de demostrar la localización y distribución de CD38 en dicha región 

involucrada en memoria (Figura 7-18). 

 

Para demostrar sí la proteína de interés co-localiza o tiene alguna 

interacción con los tipos celulares del hipocampo, se utilizaron los anticuerpos 

primarios anti-GFAP, anti- B3TUB, anti- Iba1 y como anticuerpo secundario cabra 

anti IgG de ratón conjugado con el fluorocromo TRITC, así como burro anti IgG de 

cabra conjugado con el fluorocromo TRITC. Finalmente, se utilizó el reactivo TO-

PRO®-3 Iodide para teñir los núcleos celulares que permitieron ubicar las 

diferentes regiones que conforman la estructura hipocampal (CA1, CA2, CA3 y 

Giro Dentado). Las figuras 7 a la 10 muestran las 4 regiones hipocampales con 

las dobles tinciones para CD38 y Neuronas, se demuestra que existe una 

expresión evidente de la molécula CD38 en todas regiones del hipocampo en 

condición 2 días de postparto, sin embargo, la expresión de la proteína CD38 no 

existe en el área CA2 y CA3 en condición 4 días de postparto descritas en las 

Figuras 8 y 9.   
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Figura 7. La proteína CD38 se localiza en la región CA1 en los grupos de estudio con 

condición postparto y sin dicha condición comparado con su grupo control CD38-/-. Se 

observó la expresión de CD38 en color verde (flechas blancas) en el área CA1, además se 

evidenció la expresión de la proteína BIII tubulina en color rojo, esto con el objetivo de 

visualizar una posible co localización de antígenos en una magnificación de 20x, 100x más un 

acercamiento digital de 2 zoom. Las capturas indican que CD38 se expresa débilmente en la 

región CA1 en el grupo CD38+/+, sin embargo, CD38 se expresa en la región CA1 de los 

grupos con condición postparto, otro dato indica que no se presenta co-localización con 

neuronas.  
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Figura 8. CD38 se expresa en la región CA2 de ratones hembras CD38+/+ con 2 días de 

postparto. Se observó en capturas por microscopia confocal la expresión de CD38 en color 

verde (flechas blancas) en el área CA2 de diferentes grupos de estudio e interesantemente en 

el grupo de ratones CD38+/+ con condición 2 días de postparto se observó una clara 

expresión de la molécula de interés, además se evidenció la expresión de la proteína BIII 

tubulina en color rojo, esto con el objetivo de visualizar una posible co-localización de 

antígenos en una magnificación de 20x, 100x más un acercamiento digital de 2 zoom. 
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Figura 9. La proteína CD38 se observa en la región CA3 de ratones hembras CD38+/+ y  

ratones CD38+/+ con 2 días de postparto. Tinciones dobles muestran la expresión de CD38 

en color verde (flechas blancas) en ratones hembras CD38+/+ y en el grupo de ratones 

CD38+/+ con 2 días de postparto, así como la presencia de neuronas en color rojo. La región 

CA3 se observa delimitada por los en color azul. Imágenes capturadas en una magnificación 

de 20x, 100x, más un acercamiento digital de 2 zoom. 
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Figura 10. La molécula CD38 se expresa únicamente en condición postparto en el área 

de Giro Dentado. Cortes sagitales de hipocampo muestran la expresión de CD38 en color 

verde (flechas blancas) en ratones hembras CD38+/+ únicamente en condición postparto, así 

como la presencia de neuronas en color rojo. La región de Giro dentado se observa delimitada 

por los núcleos en color azul. Imágenes capturadas en una magnificación de 20x, 100x, más 

un acercamiento digital de 2 zoom 

. 
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Para continuar con la caracterización de CD38 en el área hipocampal en 

condición postparto, se analizaron las 4 regiones hipocampales con dobles 

inmunomarcajes para CD38 y Astrocitos. Las figuras 11 a la 14 muestran que 

existe una expresión evidente de la molécula CD38 en todas regiones del 

hipocampo en condición 2 días de postparto, sin embargo, la expresión de la 

proteína CD38 no existe en el área CA2 y CA3 a los 4 días de postparto descritas 

en las figuras 12 y 13. Además, no hay co- localización  con neuronas. 

 

 

Figura 11. CD38 se expresa en la región CA1 de los grupos de estudio comparado con 

su grupo control CD38-/-. Tinciones dobles muestran la expresión de CD38 en color verde 

(flechas blancas) en ratones hembras CD38+/+ y en los grupos de ratones CD38+/+ con 

condición de postparto, así como la presencia de Astrocitos en color rojo. La región CA1 se 

observa delimitada por los núcleos en color azul. Imágenes capturadas en una magnificación 

de 20x, 100x, más un acercamiento digital de 2 zoom. 
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Figura 12. CD38 se expresa en la región CA2 de ratones hembras C57BL/6 CD38+/+ en 

condición 2 días de postparto. Capturas por microscopia confocal muestran la presencia de 

Astrocitos en color rojo y la expresión de la molécula de interés (flechas blancas) en la región 

CA2, sin embargo no se observa co-localización de ambas proteínas. La región CA2 se 

observa delimitada por los núcleos en color azul. Imágenes capturadas en una magnificación 

de 20x, 100x, más un acercamiento digital de 2 zoom. 
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Figura 13. La proteína CD38 se observa en la región CA3 de ratones hembras CD38+/+ y 

CD38+/+ con 2 días de postparto. Tinciones dobles muestran la expresión de CD38 en color 

verde (flechas blancas) en ratones hembras CD38+/+ y en los grupos de ratones CD38+/+ con 

condición de postparto, así como la presencia de Astrocitos en color rojo. Se demuestra una 

Inmunoreactividad positiva de CD38 en el grupo CD38+/+ sin condición postparto y en el 

grupo CD38+/+ con 2 días de postparto. La región CA3 se observa delimitada por los núcleos 

en color azul. Imágenes capturadas en una magnificación de 20x, 100x, más un acercamiento 

digital de 2 zoom. 
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Figura 14. CD38 se expresa en la región de Giro Dentado de los grupos de estudio con 

condición postparto comparado con el grupo CD38+/+ sin condición postparto y su 

grupo control CD38-/-. Dobles Inmunomarcajes muestran la clara expresión de CD38 en 

color verde (flechas blancas) en ratones hembras CD38+/+ con condición de postparto, así 

como la presencia de Astrocitos en color rojo. No se observó co- localización con ambas 

proteínas. La región de Giro dentado se observa delimitada por los núcleos celulares en color 

azul. Imágenes capturadas en una magnificación de 20x, 100x, más un acercamiento digital 

de 2 zoom. 
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Para describir la caracterización de CD38 en el área hipocampal en 

condición postparto, se analizaron las 4 regiones hipocampales con dobles 

tinciones para CD38 y Microglía. Las figuras 15 a la 18 demuestran la presencia 

constante de la expresión proteica de CD38 en todas regiones del hipocampo en 

condición 2 días de postparto. Además, en la figura 18 se muestra que en 

condición postparto existe co- localización de CD38 con Microglía en la región del 

Giro Dentado.  

Para evaluar la co localización de ambas proteínas, en la figura 19, se 

analizan las inmunotinciones por cada fluorocromo (verde, rojo, azul) que facilitan 

la observación de la interacción proteica de CD38 con Iba1 positivo para el tipo 

celular microglial. La expresión de la proteína CD38 no se evidenció en el área 

CA2 y CA3 en condición 4 días de postparto descritas en las figuras 16 y 17. 
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Figura 15. En la región CA1 de los grupos de estudio CD38+/+ con condición postparto 

y sin dicha condición se expresa la molécula CD38. Tinciones dobles muestran la 

expresión de CD38 en color verde (flechas blancas) en ratones hembras CD38+/+ y en los 

grupos de ratones CD38+/+ con condición de postparto, no se observó la presencia de la 

Microglía en color rojo. La región CA1 se observa delimitada por los núcleos celulares en color 

azul. Imágenes capturadas en una magnificación de 20x, 100x, más un acercamiento digital 

de 2 zoom. 
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Figura 16. La molécula CD38 se expresa solamente en la región CA2 de ratones 

hembras C57BL/6 CD38+/+ en condición 2 días de postparto. Capturas por microscopia 

confocal muestran la presencia de la Microglía en color rojo y la expresión de la molécula de 

interés en color verde (flechas blancas) en la región CA2, sin embargo no se observa co-

localización de ambas proteínas. La región CA2 se observa delimitada por los núcleos 

celulares en color azul. Imágenes capturadas en una magnificación de 20x, 100x, más un 

acercamiento digital de 2 zoom. 
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Figura 17. La proteína CD38 se localiza en la región CA3 en ratones CD38+/+ y CD38+/+ 

con 2 días de postparto. Tinciones dobles muestran la expresión de CD38 en color verde 

(flechas blancas) en ratones hembras CD38+/+ y en los grupos de ratones CD38+/+ con 

condición de postparto, así como la presencia de la Microglía en color rojo. Se demuestra una 

Inmunoreactividad positiva de CD38 en el grupo CD38+/+ sin condición postparto y en el 

grupo CD38+/+ con 2 días de postparto. No se observó presencia de Microglía en la región 

CA3 Se evidencia la estructura hipocampal delimitada por los núcleos celulares en color azul. 

Imágenes capturadas en una magnificación de 20x, 100x, más un acercamiento digital de 2 

zoom. 
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Figura 18. CD38 se expresa en la microglía del Giro Dentado de ratones con 2 días de 

postparto comparado con el grupo CD38+/+ sin condición postparto y su grupo control 

CD38-/-. Dobles Inmunomarcajes muestran la clara expresión de CD38 en color verde (flechas 

blancas) en ratones hembras CD38+/+ con condición de postparto, así como la presencia de 

Microglía en color rojo. Interesantemente se observó co- localización con ambas proteínas. La 

arquitectura del Giro dentado se observa delimitada por los núcleos celulares en color azul. 

Imágenes capturadas en una magnificación de 20x, 100x, más un acercamiento digital de 2 

zoom. 

 

Todos estos hallazgos sugieren que la proteína CD38 es inducible ante una 

condición fisiológica como el postparto, en dicha condición se presentan 

mecanismos celulares y moleculares en aprendizaje, memoria, reconocimiento 

social, procesos que se llevan a cabo en la región hipocampal. Para continuar con 

la estrategia experimental, se analizó la intensidad relativa de fluorescencia de 

CD38 en los diferentes grupos mediante el software Image J-National Institutes of 

Health. 
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Análisis Cuantitativo de la intensidad relativa de fluorescencia de CD38 en 

las regiones hipocampales CA1, CA2, CA3 y Giro dentado. 
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Gráfico 1. La intensidad de fluorescencia de CD38 en el área CA1 de ratones hembras 

CD38+/+ con 2 días de postparto y CD38+/+ con 4 días de postparto es mayor 

comparado con los ratones C57BL/6 CD38+/+ sin dicha condición. Los resultados 

sugieren que CD38 se expresa en la región CA1 de ratones CD38+/+ cuando se comparó con 

el grupo control CD38-/-, además la expresión de la molécula de interés es evidente cuando 

se analizó la intensidad relativa de fluorescencia en los grupos con condición postparto 

comparado con los ratones CD38+/+ sin dicha condición. El análisis de inmunofluorescencia 

se realizó en 4 capturas por región. Todos los datos están representados como medias y 

desviaciones estándar donde el análisis estadístico Kruskal Wallis fue p<0.05 como se indica.  
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Gráfico 2. La molécula CD38en la región CA2 hipocampal está presente en condición 2 

días de postparto. Los hallazgos sugieren que la proteína CD38se expresa en la región CA2 

en ratones CD38+/+ con condición posparto e interesantemente se evidencia que la expresión 

de CD38 disminuye a los 4 días de postparto cuando se comparó con el grupo CD38+/+ con 2 

días de postparto. El análisis de inmunofluorescencia se realizó en 4 capturas por región. 

Todos los datos están representados como medias y desviaciones estándar donde el análisis 

estadístico Kruskal Wallis fue p<0.05 como se indica. 
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Gráfico 3. La Inmunoreactividad positiva de CD38 en la región CA3 de ratones hembras 

C57BL/6 CD38+/+ es evidente comparado con el grupo control CD38-/-, además la 

proteína de interés aumenta su expresión en el grupo de ratones CD38+/+ con 2 días de 

postparto. Los datos indican una Inmunoreactividad positiva de CD38 en la región CA3 de 

ratones CD38+/+ cuando se comparó con el grupo control CD38-/-, además la expresión de la 

proteína aumenta significativamente en condición 2 días de postpartocomparado con el grupo 

CD38+/+ sin condición e interesantemente se observó una disminución en la expresión de la 

molécula CD38 a los 4 días de postparto. El análisis de inmunofluorescencia se realizó en 4 

capturas por región. Todos los datos están representados como medias y desviaciones 

estándar donde el análisis estadístico Kruskal Wallis fue p<0.05 como se indica. 
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Gráfico 4. Los parámetros de intensidad relativa de fluorescencia positiva de CD38 

sugieren que la molécula de interés se expresa solo en condición postparto en el Giro 

dentado cuando se comparó con el grupo CD38+/+ sin dicha condición. Análisis 

cuantitativo demuestra la intensidad relativa de fluorescencia de CD38 en la región de Giro 

Dentado en ratones hembras C57BL/6 CD38+/+, CD38+/+ con 2 días de postparto y CD38+/+ 

con 4 días de postparto comparado con el grupo control CD38-/-. El análisis de 

inmunofluorescencia se realizó en 4 capturas por región. Todos los datos están representados 

como medias y desviaciones estándar donde el análisis estadístico Kruskal Wallis fue p<0.05 

como se indica. 
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Gráfico 5. CD38 se expresa en las regiones hipocampales de ratones hembras C57BL/6 

CD38+/+ con 2 días de postparto y con 4 días de postparto comparado con el grupo de 

estudio sin dicha condición. Los resultados demuestran la expresión débil de CD38 en la 

región CA1 y CA3 de ratones CD38+/+ cuando se comparó con el grupo control CD38-/-. 

Otros datos sugieren que esta molécula es inducible ante una condición postparto, se 

evidenció que existe una Inmunoreactividad positiva para CD38 en todas las regiones 

hipocampales a los 2 días de postparto comparado con el grupo CD38+/+ sin dicha condición, 

sin embargo, se observó cambios en la intensidad relativa de fluorescencia de CD38 a los 4 

días de postparto, demostrando que solo se expresa en el área CA1 y Giro Dentado. El 

análisis de inmunofluorescencia se realizó en 4 capturas por región. Todos los datos están 

representados como medias y desviaciones estándar. 
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5. En la Figura 19 se demuestra que la proteína CD38 se expresa en la 

microglía del área hipocampal en ratones de la Cepa C57BL/6 en 

condiciones de posparto. 

 

 

 

 

Figura 19. CD38 se expresa en la Microglía positiva a Iba1 en el Giro dentado de ratones 

CD38+/+ con 2 días de postparto. Imágenes por microscopia confocal muestran la estructura 

hipocampal del giro dentado, además una Inmunoreactividad positiva de la proteína CD38 en 

color verde e interesantemente se evidenció la co- localización de CD38 con la microglía 

positiva a Iba1 en color rojo; sugiriendo que CD38 se expresa en la microglía en condición 

postparto. El inmunomarcaje positivo para ambas proteínas son señalados por flechas 

blancas. Imagen capturada en una magnificación de 100x más un acercamiento digital de 2 

zoom. 
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Posteriormente, se analizó el número de eventos donde se observó la proteína 

CD38 en el hipocampo, debido a que CD38 no se observa en todas las regiones 

del hipocampo y su inmunoreactividad es baja, con los antecedentes y hallazgos 

que se han descrito y demuestran que CD38 no es una proteína constitutiva, es 

decir, es una proteína requerida ante un reto materno, se optó por realizar un 

análisis cualitativo que facilitará evidenciar la presencia de la molécula CD38, se 

demostró a través de cruces el número de veces que CD38 está presente, 

analizando 4 imágenes representativas por cada región, + = <25 veces, ++=25- 50 

veces, +++= 50-75 veces y ++++= >75 veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6. El análisis del número de eventos  en que se presenta CD38  fue evidente en 

la región CA1 de los ratones C57BL/6 CD38+/+ con 2 días de postparto. El análisis de 

inmunofluorescencia se realizó en 4 capturas por región. Todos los datos están representados 
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como medias y desviaciones estándar donde el análisis estadístico Kruskal Wallis fue p<0.05 

como se indica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. El análisis del número de eventos  en que se presenta CD38  fue evidente en 

la región CA2 de los ratones C57BL/6 CD38+/+ únicamente a los 2 días de postparto. El 

análisis de inmunofluorescencia se realizó en 4 capturas por región. 
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Gráfico 8. CD38 está presente en la región CA3 del hipocampo en condiciones normales 

y en condición 2 de días después del parto. El análisis de inmunofluorescencia se realizó en 

4 capturas por región. Todos los datos están representados como medias y desviaciones 

estándar donde el análisis estadístico Kruskal Wallis fue p<0.05 como se indica. 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

1

#
 d

e
 e

v
e

n
to

s
  



59 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 9. CD38 se expresa en el giro dentado del hipocampo en condición 2 días y 4 

días después del parto. El análisis de inmunofluorescencia se realizó en 4 capturas por 

región. Todos los datos están representados como medias y desviaciones estándar donde el 

análisis estadístico Kruskal Wallis fue p<0.05 como se indica. 
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Expresión de CD38- Ratón CD38+/+ 

CA1 CA2 CA3 GD 

+ - + - 

 

Tabla 1. La proteína CD38 está presente en las regiones del hipocampo CA1 y CA3 en 

ratones hembras C57BL/6 CD38+/+. Se evidenció inmunoreactividad positiva de CD38 en la 

región CA1 y CA3 de ratones CD38+/+ cuando se comparó con las diferentes áreas. El 

análisis se realizó en 4 capturas por región.  

 

Expresión de CD38- Ratón CD38+/+ con 2 días de postparto 

CA1 CA2 CA3 GD 

+ + + + 

 

Tabla 2. La proteína CD38 está presente en todas las regiones del hipocampo en 

ratones hembras C57BL/6 CD38+/+ con 2 días de postparto. Se observó  

inmunoreactividad positiva de CD38 en las capturas de hipocampos de ratones de la cepa 

C57BL/6. El análisis se realizó en 4 capturas por región. 
 

Expresión de CD38- Ratón CD38+/+ con 4 días de postparto 

CA1 CA2 CA3 GD 

+ - - + 

 

Tabla 3. La proteína CD38 está presente en las regiones del hipocampo CA1 y GD en 

ratones hembras C57BL/6 CD38+/+ con condición 4 días después del parto. Se evidenció 

inmunoreactividad positiva de CD38 en la región CA1 y GD de ratones CD38+/+ cuando se 

comparó con las diferentes áreas. El análisis se realizó en 4 capturas por región. 
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CAPITULO IV 

8. DISCUSIÓN  

En este estudio, nos preguntamos si existe expresión de CD38 en el área 

hipocampal, estructura ampliamente descrita y caracterizada por su participación 

en regulación de emociones, aprendizaje, y memoria (37,38), a su vez 

evidenciamos si esta proteína descrita previamente en el sistema inmunológico 

como transmembranal, podría expresarse en los tipos celulares del sistema 

límbico como las neuronas y las células gliales, esto con el fin de comprender la 

localización y distribución de la molécula para determinar la importancia de las 

afecciones conductuales que presentan los ratones carentes de la proteína CD38, 

todo esto con el objetivo de que en el futuro se puedan comprender mejor los 

mecanismos moleculares implicados en la expresión y función celular de la 

molécula. 

En este trabajo, se realizaron tinciones en el bazo, órgano donde se 

expresa CD38 abundantemente, por lo cual las secciones de bazo formaron parte 

de nuestra estrategia experimental para comprender el patrón de expresión de la 

molécula, así como validar la técnica inmunofluorescente para los tejidos 

cerebrales (Figura 1). Dentro de los controles de la tinción, trabajamos con el 

tejido cerebral del ratón CD38-/- para confirmar la ausencia proteica de CD38, 

además mostramos que no hay una señal inespecífica de la molécula al reconocer 

un artefacto. Posteriormente, en el hipocampo de ratones C57BL/6 CD38+/+, la 

molécula CD38 ha sido encontrada con una expresión débil en ciertas regiones 

(Figura 2) como CA1 y CA3 (Tabla 1). Además cumpliendo con el siguiente 

objetivo de investigación donde se pretendía localizar a la proteína CD38 en un 

tipo celular dentro del circuito hipocampal, se analizaron las laminillas de dobles 

tinciones utilizando marcadores específicos como BIII tubulina para evidenciar las 

neuronas, GFAP para observar la  morfología astrocitica e Iba1 para evidenciar la 

microglía, los datos sugieren que la proteína CD38 no co-localiza con los 

marcadores específicos mencionados (Figura 3, 4, 5 y 6), sin embargo se observó  
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una expresión débil de CD38 y esta señal fue evidente comparado con el grupo 

control carente de CD38  

Ante el hallazgo previo de una señal débil en el hipocampo, se planteó la 

posible hipótesis de que esta glicoproteína pudiera ser inducible como ocurre en 

otros tipos celulares del sistema inmunológico, donde los linfocitos T poseen la 

característica particular de expresar la molécula cuando están activados (64), 

basándonos en la literatura a nivel sistema nervioso central, diversos grupos han 

investigado la actividad enzimática de CD38 como ADP ribosil ciclasa, debido a su 

importante papel en la movilización de calcio desde los depósitos intracelulares a 

extracelulares en diversos órganos, no obstante, el sistema nervioso central ha 

generado un gran campo de estudio, donde la posible participación de la proteína 

CD38 ha sido demostrada requerida en los procesos fisiológicos óptimos. Se ha 

reportado a través de cultivos de astrocitos (68) la expresión de CD38 mediado 

por glutamato sugiriendo un papel en la comunicación neuronal-glial. Sin embargo 

los mecanismos moleculares de la regulación de CD38 en el sistema nervioso 

central no han sido reportados. Otros grupos han demostrado que CD38 es 

requerido en el ratón para la regulación del comportamiento social, incluyendo en 

este punto, la cognición y las conductas de cuidado materno mediante la 

regulación en la secreción de oxitocina, originalmente conocida como la hormona 

de la contracción uterina durante labor de parto y eyección de calostro en lactancia 

a crías (69,70). Aunque la oxitocina es producida y empaquetada en vesículas de 

neuronas hipotalámicas y terminales nerviosas de la pituitaria posterior en el ratón 

CD38-/- (73), esta hormona no es liberada en el cerebro y en la circulación 

sanguínea; lo cual demuestra una deficiencia funcional. También se ha reportado 

un avance genético mediante la infusión de un lentivirus con el gen humano de 

CD38 inyectado en el tercer ventrículo del ratón deficiente de CD38, concluyendo 

que los niveles de oxitocina en el plasma y en el Líquido Cefalorraquídeo se 

normalizan dando como resultado una memoria social adecuada, lo cual indica 

que el mecanismo de comportamiento social requiere la secreción de oxitocina 

dependiente de CD38 (73).  
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Diversos estudios han reportado las alteraciones de los ratones carentes en 

la expresión de CD38 donde las hembras CD38-/- tardan un largo tiempo en 

comenzar a reconocer a sus crías, recuperar los nidos y se observa una conducta 

de desapego a las mismas. Por ejemplo, en una prueba de recuperación de crías, 

este grupo de ratones frecuentemente dejan caer sus crías, como si no recordaran 

sus nidos, así como la posición final del nido en la prueba, por lo cual, las crías 

permanecen en diferentes lugares de la caja, todo esto comparado con grupos 

murinos que no carecen del gen CD38 donde las hembras rápidamente recuperan 

a sus crías y resguardan los nidos en la misma área.  Por consiguiente, se ha 

examinado la conducta de los ratones machos carentes en la expresión de CD38 

donde ante repetidas presentaciones con hembras previamente conocidas, este 

grupo de ratones CD38-/- tienen una investigación olfatoria prolongada con interés 

persistente y presentan una afección en la memoria social (73), estas pruebas 

comparadas de igual manera con el grupo murino CD38+/+. 

Estos datos nos llevaron a sugerir que en una condición fisiológica como el 

postparto, en la cual, se percibe la importancia génica y proteica de CD38, 

podríamos encontrar una expresión evidente en ratones hembras C57BL/6 

CD38+/+ con 2 días y 4 días de postparto donde presentan una mayor actividad 

como madres. A su vez, se realizaron dobles tinciones inmunofluorescentes para 

evidenciar la localización de la proteína de interés con los marcadores específicos 

celulares del circuito hipocampal (Figura 7-18), dentro del análisis descriptivo en 

las figuras 7, 11 y 15 se evaluó la presencia de CD38 en el área CA1 de los 

diferentes grupos de estudio encontrándose una expresión evidente en el grupo 

CD38+/+ con condición postparto, este hallazgo histológico fue cuantificado a 

intensidad media de fluorescencia de CD38, se demostró mediante la prueba de 

Kruskal Wallis con una p<0.05 que hay un aumento en la expresión de CD38 a los 

2 y 4 días de postparto comparado con el grupo CD38+/+ sin condición postparto 

(Gráfico 1), además se analizó el número de eventos donde se aprecia la 

expresión de la molécula CD38 (Gráfico 6). Para la región CA2, se analizaron las 

capturas de las tablas en las figuras 8, 12 y 16 donde se observó la expresión de 

CD38 solo en condición postparto a los 2 días, posteriormente se cuantificó la 
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intensidad relativa de fluorescencia obteniendo las medias y desviaciones 

estándar se compararon los resultados entre grupos y se utilizó la prueba de 

Kruskal Wallis con una p<0.05 (Gráfico 2), posteriormente se analizó el número de 

eventos donde se observó CD38 obteniéndose el mismo resultado que evidencia 

la expresión de CD38 únicamente a los 2 días de postparto (Gráfico 7 y Tabla 2). 

El análisis de la región CA3 de las capturas de las tablas en las figuras 9, 13 y 17 

mostraron que solo se expresa la proteína CD38 en los ratones hembras CD38+/+ 

y en el grupo con condición postparto a los 2 días, estos resultados fueron 

comprobados con la cuantificación de la intensidad de fluorescencia de CD38 más 

la aplicación de la prueba estadística de Kruskal Wallis con una p<0.05 (Gráfico 

3), además a través del análisis cualitativo, también se demostró la expresión de 

CD38 en la región CA3 (Gráfico 8). Finalmente, en el área del Giro dentado se 

evaluaron las capturas de las tablas en las figuras 10, 14 y 18, estas capturas 

demostraron que existe expresión de CD38 solo en condición postparto, estos 

datos fueron cuantificados en intensidad relativa de fluorescencia, se observó la 

señal de CD38 en color verde mediante la prueba estadística de Kruskal Wallis 

con una p<0.05 (Gráfico 4), como análisis adicional se contó el número de veces 

en que se observó la proteína CD38 en el Giro dentado, demostrando nuevamente 

que su expresión es evidente en condición postparto (Gráfico 9) (Tabla 3). 

Además se muestra una co-localización con el marcador microglial Iba1 sugiriendo 

que la molécula CD38 está participando en respuesta a algún proceso 

inflamatorio, de aprendizaje o memoria durante el postparto, sin embargo se 

sugiere que no es constitutiva la expresión de esta molécula, únicamente se 

requiere para presentar una conducta adecuada al cuidado materno (Gráfico 5).  

Lo cual sugerimos que CD38 está implicado en el desarrollo del 

aprendizaje, al no encontrarse la expresión de esta molécula en la neuronas 

hipocampales, se sugiere que CD38 se expresa en la matriz extracelular, 

probablemente CD38 permita la migración de otras células que favorecen a 

mantener los circuitos neuronales estables como es el caso de las células gliales 

(figura 19), se evidenció que la proteína CD38 se expresa en el citoplasma de la 

microglía en el giro dentado, en esta área específica del hipocampo se ha 



65 
 

reportado que existe neurogénesis en etapas adultas y hay una mayor actividad 

en etapas como el postparto, tal vez, se requiere de una mayor producción de 

nuevas neuronas al presentar ciertas habilidades en el cuidado materno, lo cual 

permitiría establecer o moldear nuevos circuitos para cumplir con todas las 

características necesarias de un cuidado materno adecuado.  

Con estos resultados concluimos que, CD38 se está expresado en una 

población microglial positiva a Iba 1 en ratones hembras C57BL/6 CD38+/+ a los 2 

días de postparto, donde su posible función y mecanismo es aún desconocido, se 

sugiere que al expresarse en una célula que participa en funciones bidireccionales 

dentro del sistema nervioso central, esta molécula podría tener un papel en el 

mantenimiento de los circuitos, favorecer a la eliminación de células no 

necesarias, axones y sinapsis (86) e incluso facilitar la migración de otras células.  

Por otro lado, se sugiere que la hipótesis planteada se cumple mediante la 

observación de las imágenes por microscopia confocal donde se muestra la 

expresión de CD38 en hipocampo, sin embargo, no se demuestra la expresión de 

la proteína de interés en las neuronas y las células de la glía en ratones C57BL/6 

en condiciones normales, todos los resultados obtenidos y con los antecedentes 

previamente analizados indican que la proteína CD38 es requerida para un 

funcionamiento cerebral óptimo, de tal forma, se ha descrito que CD38 puede ser 

una proteína constitutiva o inducible, lo que con lleva al análisis en la expresión de 

CD38 en las células gliales y las neuronas en condición postparto donde se 

requiere la presencia de CD38 para un cuidado materno adecuado. De manera 

interesante se evidencia que CD38 se expresa en un tipo celular microglial en el 

giro dentado de hipocampo, cumpliendo así, con la caracterización histológica de 

la proteína CD38 en una región cerebral involucrada en procesos cognitivos. 
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9. CONCLUSIONES  

 

 

 

1. En hembras de la cepa C57BL/6,  la molécula CD38 se expresa débilmente 

en la región CA1 y CA3 hipocampal. 

 

2. Ante la poca señal observada en las hembras de la cepa C57BL/6, se 

demostró que la molécula CD38 se expresa en condición de post parto, 

sugiriendo que es inducible.  

 

3. En ratones hembras con 2 días de posparto, la expresión de la proteína 

CD38 fue evidente en todas las regiones hipocampales. 

 

4. La proteína CD38 co -localiza con la microglía en giro dentado de ratones 

hembras con 2 días de post parto. 

 

5. En ratones hembras con 4 días de posparto, CD38 se expresa en la región 

CA1 y giro dentado.  
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10. RECOMENDACIONES  

 

Este estudio pretendió complementar el conocimiento en el área de la 

investigación biomédica  sobre CD38 en su papel dentro del sistema nervioso 

central, enfocándonos al área hipocampal, donde se ha descrito ser responsable 

de trastornos en la memoria, el aprendizaje, el reconocimiento social, el cuidado 

materno, entre otras afecciones, estas mismas alteraciones las presentan los 

ratones carentes en la expresión de CD38, por lo cual nos enfocamos a elucidar la 

presencia de esta molécula en los diferentes tipos celulares, este hallazgo será 

una base fundamental para poder tener la certeza de la presencia de esta 

glicoproteína en el sistema nervioso y en un futuro analizar su función a nivel 

intracelular y conocer el papel de CD38 en cada región del cerebro para relacionar 

su participación en las enfermedades neurodegenerativas. 

De tal forma, con los hallazgos presentados en este trabajo, se plantean las 

siguientes perspectivas:  

 

- Identificar si existe una relación o co-localización con otras poblaciones 

celulares no estudiadas en este proyecto como microglía (F4/80), 

Oligodendrocitos (OSP), proteínas de matriz extracelular (fibronectina, 

laminina, colágena). 

 

- Analizar el mecanismo celular y molecular de la proteína de interés en 

relación a la microglía en las respuestas inflamatorias crónicas en el 

sistema nervioso central.  
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11. CONSIDERACIONES ETICAS Y DE BIOSEGURIDAD 

En este estudio biomédico, involucra la manipulación de animales de 

experimentación (los ratones) y la bioseguridad del personal de investigación. Este 

proyecto fue aprobado por el Comité Interno para el Cuidado y Uso de Animales 

del Laboratorio del Instituto de Ciencias de la Salud con No. De registro: 2015-

0009 (Ver formato en el apartado 13 - Anexos).  

Se consideraron las siguientes Normas Oficiales Mexicanas: 

NOM-062-ZOO-1999, Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso 

de los animales de laboratorio. Donde se establecen las condiciones 

alimenticias e higiénicas para mantener la salud animal, así como su 

identificación individual, transporte y mantenimiento de su hábitat artificial. 

 

NOM-087-SEMARNAT-SSA1-2002, Protección ambiental- Salud ambiental-

Residuos peligrosos biológico-infecciosos-Clasificación y especificaciones de 

manejo. Donde se establecen la clasificación de RPBI, las condiciones de desecho 

de los cuerpos de los animales, transporte y duración de almacenamiento en los 

centros de investigación.  

 

NOM-005-STPS-1998, Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los 

centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias 

químicas peligrosas. Donde se establece las condiciones mínimas que los 

trabajadores deben de seguir para prevenir y proteger su salud en el campo 

laboral. 

 

NOM-033-ZOO-1995, Sacrificio humanitario de los animales domésticos y 

silvestres. Donde establece los métodos de insensibilización para el sacrificio de 

los animales con el principal objetivo de minimizar el sufrimiento, tensión, estrés y 

el miedo; incluye los instrumentos, anestésicos, equipos e instalaciones para 

realizar dicho sacrificio de forma humanitaria.  
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