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RESUMEN
Para determinar el efecto de CD38 en el aprendizaje y la memoria espacial, en
ratones machos y hembras de tres meses de edad, se utilizó el test de Laberinto
Acuático de Morris (LAM) con grupos de 15 machos y 10 hembras de cada cepa
de ratones CD38+/+ y CD38-/-. Además para evaluar la expresión de CD38 en
hipocampo se realizaron ensayos tipo Western Blot (WB) en 2 machos y 2
hembras de cada cepa de ratones.
La expresión de CD38 fue diferencial con respecto al sexo de los ratones, el
hipocampo de los machos presentó mayor expresión de la proteína con respecto
al hipocampo de las hembras. De manera interesante, también fue diferencial en
cada hemisferio cerebral, siendo el hipocampo izquierdo de los machos e
hipocampo derecho de las hembras los que mostraron mayor expresión de CD38.
Los ratones hembra CD38-/- presentaron diferencia significativa con respecto a las
hembras CD38+/+ y a los machos de su misma cepa en la primera fase del test, la
memoria de trabajo. En la fase de aprendizaje, los machos CD38-/- y hembras
CD38-/- tuvieron un menor desempeño con respecto a sus congéneres CD38+/+.
En la fase final del test, la memoria espacial, los ratones CD38-/- permanecieron
significativamente menor tiempo en el cuadrante objetivo con respecto a los
ratones CD38+/+. Interesantemente, las hembras CD38-/- y CD38+/+ presentaron
una desorientación espacial, misma que se observó al pasar el mismo tiempo en
el cuadrante objetivo y en el cuadrante contiguo “C2”.
En conjunto, los resultados sugieren un dimorfismo sexual en la expresión de
CD38 en ratones de 3 meses así como una lateralización hemisférica; además de
una deficiencia en el aprendizaje, la memoria de trabajo y la memoria espacial
cuando CD38 no está presente, que afecta particularmente a machos en el
aprendizaje y la memoria espacial y a hembras en la memoria de trabajo,
aprendizaje y memoria espacial.
Palabras clave: CD38, aprendizaje y memoria espacial, LAM, déficit, expresión
diferencial.

Abstract
To examine the effect of CD38 on learning and spatial memory and hippocampal
expression in male and female three months old mice, Morris Water Maze (MWM),
(n=15 male and n=10 female of CD38-/- and CD38+/+) and Western Blot analysis
(n=2 male and female mice) were used.
CD38 expression in extracts from CD38+/+ hippocampus male and female mice
was differential. Male hippocampus was expressed more CD38 than female.
Furthermore, differential expression between right and left brain hemisphere was
observed.
Female CD38-/- mice showed significant difference from females CD38+/+ and
males of the same strain in the first phase of MWM, working memory. In the
learning phase, CD38-/- male and CD38 female had a lower performance relative
to their conterparts CD38+/+ .In the final phase of the test, spatial memory, CD38/- mice remained significantly less time in the target quadrant over CD38+/+ mice.
Interestingly, CD38-/- and CD38+/+ females presented a spatial disorientation;
they required the same time in target quadrant and the adjacent quadrant “C2”.
Thereby, these results suggest a differential expression of CD38 in 3 months old
mice (involving sex and cerebral hemisphere) and a deficiency in learning and
spatial memory when CD38 is lacking, which particularly affects males in learning
and spatial memory and females in working memory, learning and spatial memory.

ABREVIATURAS
ACTH: Hormona adrenocorticotropa, corticotropina o corticotrofina
ADP: Adenosín di fosfato
BDNF: Factor neurotrófico derivado del cerebro
cADPR: Adenosín di fosfato ribosa cíclico
CREB-1: proteína de unión al elemento de respuesta cAMP-1
CREB-2: proteína de unión al elemento de respuesta cAMP-2
E-LTP: Fase temprana de la potenciación a largo plazo
GABA: Ácido gamma amino butírico
GFAP: Proteína ácida fibrilar glial
HIV-1: Virus de inmunodeficiencia humana-1
HIV-1gp120: Proteína superficial gp120 de la envoltura del virus de
inmunodeficiencia humana
IgM: Inmunoglobulina tipo M
IgG1: Inmunoglobulina tipo G subclase1
IgE: Inmunoglobulina tipo E
IL-1β: Interleucina 1 tipo beta
LAM: Laberinto acuático de Morris
LTP: Potenciación a largo plazo
L-LTP: Fase tardía de la potenciación a largo plazo
MAPK: Proteínas cinasas activadas por mitógenos
MTE: Memoria de trabajo espacial
NA: Ácido nicotínico
NAD: Nicotinamida adenína dinucleótido
NAD+: Nicotinamida adenina dinucleótido oxidado
NAADP: Ácido nicotínico adenina dinucleótido fosfato
NADP: Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato
NMDA: receptor n-metil –D aspartato
NTRK3: Receptor tirosina cinasa de neurotrofina tipo 3
PKA: Proteína cinasa “A”
WB: Western Blot
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INTRODUCCIÓN

Parte importante de los estudios de las neurociencias se enfocan en la
capacidad de identificar el origen, desarrollo y evolución de aquello que
altere el equilibrio funcional del cerebro, puesto que es el órgano más
grande del sistema nervioso central y en el cual recae el control de
funciones cognitivas y orgánicas. Podemos mencionar dentro de las
funciones cognitivas a la memoria, el aprendizaje, el razonamiento y el
procesamiento del lenguaje, entre otras.
Recientemente, se han establecido relaciones transdiciplinarias como la
neuroinmunología,

la

psiconeuroinmunología

y

la

psiconeuroinmunoendocrinología, con el propósito de comprender las
relaciones que existen entre los 4 sistemas regulatorios corporales, sobre
todo, porque existen recientes investigaciones que sugieren que un
desequilibrio entre ellos

generan padecimientos tales como

múltiple

del

y

trastornos

espectro

autista,

así

como

esclerosis
procesos

neurodegenerativos como el Alzheimer o Parkinson, entre otros.
Un ejemplo de estudios que nos sugieren estrechas relaciones entre el
cerebro y moléculas del sistema inmune, son los relacionados a CD38.
CD38 es una proteína transmembranal de 42 kDa. Posee funciones
ampliamente descritas como receptor y enzima, las cuales promueven
activación, diferenciación, proliferación y migración celular en el sistema
inmunológico; además, se ha descrito su función como un potente
movilizador de calcio intracelular a través de la catálisis de los segundos
mensajeros cADPR y NAADP. Por otra parte, la ausencia de CD38 tiene
como consecuencia deficiencias en la respuesta inmune así como
alteraciones en el reconocimiento social y cuidado materno, esto último
debido a que la actividad enzimática de CD38 es indispensable en la
secreción de oxitocina del hipotálamo y pituitaria. Asimismo se ha descrito
que la activación de CD38 en astrocitos promueve la formación de cADPR,
hecho que regula la liberación de diferentes neurotransmisores como
1

glutamato y GABA; los cuales, están involucrados en procesos neuronales
de memoria y aprendizaje. Otras investigaciones han evaluado la
distribución y la actividad enzimática de CD38 en el hipocampo, principal
integrador de los circuitos implicados en dichas funciones, sin embargo, no
existen reportes que demuestren la participación de CD38 en el aprendizaje
y la memoria.
Es por ello, que en el presente trabajo se analizó el papel que CD38 posee
en el aprendizaje y la memoria espacial en el ratón knockout de CD38
(CD38-/-) de 3 meses de edad mediante la prueba de Laberinto Acuático de
Morris (LAM).

2

CAPÍTULO I

1.1 Antecedentes
1.1.1 Definición de memoria.
El aprendizaje puede ser descrito como el mecanismo mediante el cual la
nueva información acerca del mundo es adquirida, y la memoria como el
mecanismo por el cual se retiene el conocimiento (Lynch, 2004).
La memoria se convirtió en un tema de investigación experimental en la
primera mitad del siglo XX. Dichos estudios comenzaron a mediados de la
década de 1960 con pacientes amnésicos, sujetos normales y animales de
experimentación (Squire, 2004). El hallazgo de que algunas habilidades de
la memoria están intactos en la amnesia (por ejemplo, el aprendizaje de
habilidades y efectos a nivel de la adaptación) ha sugerido que la memoria
se puede dividir en dos o más procesos separados (Squire, 2007) y
soportados por diversas áreas cerebrales. (Tabla 1).
Tabla 1.Áreas implicadas en aprendizaje y memoria.

Fuente: Lynch, 2004, modificado 2014.
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1.1.2 Tipos de Memoria.
Larry Squire en 1987 une sus ideas a las de Endel Tulving, generadas en
1985, para crear una representación de los tipos de memoria (Fig. 1):


La memoria declarativa o memoria explícita, puede ser dividida
en memoria semántica (hechos acerca del mundo) y en memoria
episódica (la capacidad de volver a experimentar un suceso en el
contexto en el cual éste ocurrió originalmente) (Tulving, 1985).
Este tipo de memoria, provee una idea del mundo, en el cual las
cosas son ciertas o falsas.



La memoria no declarativa, no es ni verdadera ni falsa, se forma
a partir de un hábito, de un condicionamiento clásico o
aprendizaje no asociativo y los recuerdos se revelan a través de
la reactivación de los sistemas en los que se produjo inicialmente
el aprendizaje (Squire, 2004).

Fig. 1 Taxonomía en mamíferos de los sistemas de memoria a largo plazo. Además,
de su papel central en el aprendizaje emocional, la amígdala es capaz de modular la
fuerza de la memoria declarativa y no declarativa. Fuente: Squire, 2004, modificada
2014.

Sin embargo, esta clasificación dejaba de lado otro tipo de memoria
igualmente importante:

4



La memoria de trabajo, descrita en 1974 por Alan Baddeley y
Graham Hitch. Ellos la explican como un proceso cognitivo que
permite la percepción, a través del tiempo, momento a momento,
para ser integrado, ensayado y combinado con acceso
simultáneo a la información archivada sobre las experiencias,
acciones o conocimientos pasados. Dicho modelo consiste en un
sistema en el cual la memoria es un almacén temporal a corto
plazo que funciona a través de un sistema ejecutivo central y dos
subsistemas esclavos: una pizarra viso-espacial y un circuito
fonológico.(Fig. 2)

Fig. 2 Modelo de la memoria de trabajo de Baddeley & Hitch, 1976.
Fuente: Gutiérrez y Fernández, 2011. Modificado, 2014.

El ejecutivo central es un sistema flexible, responsable de administrar los
sistemas esclavos y se encarga de dirigir la atención y “decidir” qué
información almacenar. La pizarra viso-espacial es un subsistema que
contiene información visual y espacial; y es en éste último donde se ubica a
la memoria de trabajo espacial (MTE). La MTE se refiere al almacenamiento
por un tiempo corto y limitado de información espacial, la cual está
relacionada a la posición de los objetos en el medio ambiente y poco
después de ser almacenada, esta información es degradada o bien
reemplazada por nueva información (Gutiérrez y Fernández, 2011).

Varios autores proponen la clasificación de la memoria en dos etapas
(clasificación simple):
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 Memoria a corto plazo, que implica la modificación covalente de
proteínas preexistentes y cambios en la fuerza de la conexión
sináptica, este tipo de memoria, reconoce a una forma
especializada, la memoria de trabajo, la cual almacena
temporalmente la información proveniente de un ambiente que
provee pistas para la ejecución de una actividad a corto plazo
(Touzani, et al., 2007). Deficiencias en este sistema causados
por la edad, se manifiestan por dificultades en memorización, en
la realización de actividades diarias programadas y en la
resolución de diferentes tipos de problemas; además, personas
con trastornos mentales o conductuales también presentan
alteraciones en dicho sistema (Brodziak, et al., 2013).
 Memoria a largo plazo, requiere la síntesis de nuevas proteínas
y el crecimiento de nuevas conexiones (Kandel, 2009; Mayford
et al., 2012), esta memoria es usualmente dividida en declarativa
(explicita) y en procedimental (implícita).
o Memoria declarativa, incluye toda la información que está
disponible en la conciencia, y puede ser dividida en
episódica

(eventos

específicos)

y

en

semántica

(conocimiento acerca del mundo).
o Memoria procedimental, es información acerca de los
movimientos corporales y procedimientos para usar objetos
en el entorno (Brodziak, et al., 2013).

Otro tipo de memoria que no se incluye en la clasificación anterior, pero que
participa de la memoria a corto y largo plazo es la siguiente:
 Memoria

Espacial,

consiste

en

múltiples

mecanismos

especializados en codificar, almacenar y recuperar información
acerca de rutas, configuraciones y localizaciones espaciales
(Kessels et al., 2001). La orientación espacial es importante para
muchos de los repertorios conductuales: búsqueda de comida,
6

conducta parental y reproductiva, regreso al nido o huída a un
lugar seguro (Vicens, Redolat y Carrasco, 2003), recordar la
ubicación, los objetivos distales y navegar eficientemente hacia
ellos evitando al mismo tiempo peligros y obstáculos (Hartley,
Lever, Burgess & O’Keefe, 2013).

1.1.3 Sustrato anatómico de la memoria.
Como se ha mencionado, distintos tipos de memoria parecen poseer gran
variedad de sustratos anatómicos (Fig. 1) y diversas investigaciones apoyan
esta información:
o Memoria declarativa.- Requiere del lóbulo temporal medial y del
hipocampo (Scoville & Milner, 1957; Squire, 1992; Schater &
Tulving,

1994).

Extensas

proyecciones

convergentes

y

divergentes vinculan el hipocampo a muchas áreas de la corteza
cerebral, donde es probable que se produzca el procesamiento y
almacenamiento de información nueva, es tal vez, por medio de
estas conexiones que el hipocampo opera y participa sobre las
representaciones declarativas (Squire, 1987). (Fig.3).

Fig. 3. Estructuras de la región hipocampal que median la memoria declarativa de
Zola-Morgan,et.al. Fuente: Zigmond MJ. Fundamental Neuroscience. Academic Press,
1999; modificada 2014.p.1465
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o La memoria procedimental involucra gran variedad de sistemas
cerebrales, tales como el cerebelo, cuerpo estriado y amígdala
(Kandel, 2009).
o El sistema de memoria de trabajo ha sido asociado con la
corteza prefrontal, sin embargo, evidencias anatómicas y
fisiológicas sugieren que la corteza prefrontal es parte de una red
más amplia de áreas cerebrales interconectadas; éstas incluyen
las áreas parietal y temporal de la corteza cerebral, la corteza
singulada y las áreas límbicas así como estructuras subcorticales
tales como el tálamo dorsomedial y los ganglios basales
(Constantinidis

&

Procyk,

2004).

Además,

estudios

neurofisiológicos en primates confirman la implicación de áreas
más allá del lóbulo frontal e ilustran que la memoria de trabajo
involucra una distribución de redes neuronales paralelas
(Brodziak et al., 2013). (Fig. 4).
o La memoria espacial se relaciona al hipocampo, sobre todo a
algunas de sus neuronas que poseen propiedades espaciales
(Hartley, Lever, Burgess & O’Keefe, 2013):
 Células de lugar, son las principales células del hipocampo y
del giro dentado y disparan a una velocidad baja durante la
mayor parte del tiempo en el ambiente en general, pero que
aumenta su disparo cuando el animal está dentro de una
región limitada del entorno (su “lugar de campo”)
 Células HD (células de dirección de cabeza), se encuentran
en el presubículum dorsal y la corteza entorrinal; aunque
también están presentes en otras regiones fuera del
hipocampo como núcleo talámico dorsal anterior y la corteza
retroesplenial; proporcionan una representación alocéntrica,
independiente de la ubicación.
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 Células de red, se identificaron por primera vez en la corteza
entorrinal media y posteriormente en el pre y parasubiculum.
Al igual que las células de lugar, disparan en lugares
específicos del ambiente, pero a diferencia de éstas, poseen
múltiples campos de disparo que representa al medio
ambiente como un mosaico con un patrón triangular regular.
 Células de frontera, como su nombre lo indica, se activan
para determinar los límites del entorno; también se han se
han encontrado en subículum, corteza entorrinal media,
presubículum y parasubículum.
Daños a la parte posterior de la circunvolución del hipocampo conduce a
una desorientación topográfica, deficiencia específica de la memoria
espacial y de comportamiento así como afectaciones a la región
retrosplenial/medial parietal también conlleva a problemas de navegación
(Hartley et al., 2013).

Fig. 4. Localización anatómica de los elementos del sistema de la memoria de trabajo.
Fuente: Brodziak et al., 2013, modificada 2014.
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1.1.4 Sustrato neuroquímico de la memoria
La formación de la memoria en las estructuras cerebrales ha seguido dos
vertientes:


El enfoque del campo agregado, que tuvo auge la década de
1950 con Karl Lashley y en la década de 1960 con Ross Adey,
mantenía la idea de que la información era almacenada en el
campo bioeléctrico generado por la actividad agregada de
muchas neuronas.



El enfoque conexionista celular, deriva de la idea de Santiago
Ramón y Cajal en 1894, en el que los resultados de aprendizaje
son debidos a modificaciones en la fuerza de la sinapsis. Esta
idea posteriormente fue llamada plasticidad sináptica (Kandel,
2009).

Investigaciones sobre el hipocampo revelaron que las sinapsis de la vía
perforante, poseen plasticidad notable y esta capacidad puede servir para
almacenar memoria (Kandel, 2009). Las tres principales vías del hipocampo
son muy sensibles a la historia de la actividad anterior, un breve tren de
potenciales de acción de alta frecuencia (tetánico), en cualquiera de las
tres, refuerza la transmisión sináptica, aumentando la amplitud de los
potenciales excitatorios postsinápticos en las neuronas hipocampales.
Dicho tren excitatorio se conoce como potenciación a largo plazo (LTP de
sus siglas en inglés), descrita por primera vez por Tim Bliss y Terje Lomo en
1973 (Shapiro & Eichenbaum, 1999).

Los mecanismos que subyacen LTP no son los mismos en las tres vías:


En las vías perforante y colateral de Schaffer, LTP es

asociativa, requiere actividad presináptica seguida de actividad
postsináptica.


En la vía de las fibras musgosas, LTP es no asociativa, no

requiere actividad coincidente (Bliss & Collingridge, 1993).
10



LTP en la vía colateral de Schaffer requiere que el receptor

NMDA (bloqueado por Mg+2) se desbloquee cuando la célula
postsináptica se despolariza, que normalmente se produce sólo en
respuesta a una ráfaga de potenciales de acción presinápticos; esto
es, para liberar el bloqueo de Mg2+, la neurona presináptica se debe
activar para proporcionar glutamato justo antes de que la célula
postsináptica dispare un potencial de acción (Bliss & Collingridge,
1993).

Richard Morris hizo la primera conexión de LTP a la memoria espacial
demostrando que los receptores NMDA deben ser activados para que se
produzca el aprendizaje espacial en ratas (Kandel, 2009), posteriormente
Tsien y Susumu Tonegawa crearon una línea de ratón knockout de los
receptores NMDA sólo en las neuronas piramidales CA1 (Tsien, 1996),
mostrando la importancia de LTP en la memoria espacial mediada por
receptores NMDA en la vía colateral de Schaffer (Tsien, Huerta &
Tonegawa, 1996).
LTP en el hipocampo ha demostrado poseer dos fases, inicial y tardía. Uno
de los trenes de estímulos produce la fase temprana (E-LTP) que dura 1-3
horas y no requiere la síntesis de proteínas. Cuatro o más trenes inducen la
fase tardía (L-LTP) que dura al menos 24 horas, requiere la síntesis de
proteínas y se activa por proteína cinasa A (PKA) (Abel et al., 1997). A
diferencia de la primera fase, que puede implicar cambios presinápticos o
postsinápticos, la última fase depende de un cambio coordinado en la
estructura, tanto de la célula presináptica como la postsináptica, a través de
la acción de uno o más mensajeros ortógrados y anterógrados que
aseguren la remodelación ordenada y coordinada (Kandel, 2009) (Fig. 5).
Los mecanismos moleculares que transforman la memoria de corto plazo
en memoria de largo plazo poseen vías de señalización en común, ambas
usan PKA, proteínas cinasas activadas por mitógenos (MAPK), proteína de
unión al elemento de respuesta cAMP-1 (CREB-1) que es promotor de
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almacenamiento de memoria y proteína de unión al elemento de respuesta
cAMP-2 (CREB-2) que es supresor de crecimiento de conexiones sinápticas
(Mayford, Siegelbaum & Kandel, 2012).

Fig. 5. Un modelo para la fase temprana y tardía de la LTP. Un solo tren de
potenciales de acción conduce a LTP temprana (E-LTP) mediante la activación de los
receptores NMDA, flujo de Ca2+ en la célula postsináptica y un grupo de segundos
mensajeros. Con los trenes repetidos de entrada de Ca2+ también se recluta a la
adenilato ciclasa, la cual activa cAMP dependiente de la proteína quinasa (cAMP
quinasa) que permite su translocación al núcleo, donde fosforila la proteína CREB.
CREB a su vez activa aquellos objetivos se cree pueden llevar a cambios
estructurales. Las mutaciones en los ratones que bloquean PKA o CREB reducen o
eliminan la fase tardía de LTP (L-LTP). Adenilato ciclasa puede también ser modulada
por aportaciones dopaminérgicas y quizá por otras entradas modificadoras. BDNF =
factor neurotrófico derivado del cerebro; C/EBPβ = factor de trascripción; P= fosfato; R
(AB) dominante negativo de PKA; tPA activador del plasminógeno tisular. Fuente:
Kandel et al. (2006). Principles of Neural Science. Mc Graw Hill. pp.1265-66.
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1.1.5 Hipocampo.
El Hipocampo es una estructura localizada en la parte media del lóbulo
temporal del cerebro. Es llamado formación hipocampal cuando se refiere al
hipocampo y al giro dentado (Freund & Buzsáki,1996), y también puede
incluir al complejo subicular y la corteza entorrinal (Amaral & Witter,1995).
El hipocampo recibe información sensorial polimodal a través de las vías de
entrada desde la corteza entorrinal y goza de una amplia conectividad
aferente y eferente con las estructuras corticales y subcorticales frontales
(Martin & Clark, 2007). Está organizado en un complejo de tres principales
subcapas o subcampos (Freund & Buzsáki, 1996; Rueda et al.,2006;
Hartley et al.,2013) además del giro dentado (Martin & Clark, 2007) (Fig. 6).
 El giro dentado es considerado la primera capa, además de ser
el objetivo de la gran mayoría de las aferencias provenientes de
la corteza entorrinal y lleva información sensorial del exterior al
interior. Está constituido principalmente por células granulares
cuyos axones reciben el nombre de fibras musgosas.
 El subcampo CA3 representa la segunda capa, las células
piramidales de esta región son el principal objetivo de las fibras
musgosas (axones de las células granulares). Están conectadas
a las células piramidales de la región CA1.
 El subcampo CA1 es la última subcapa, y las conexiones
excitatorias hacia ella son escasas. La principal proyección
extrínseca de las células piramidales de CA1 corre hacia el
subículum y corteza entorrinal. Subcapa CA1 y subículum son
consideradas la mayor estructura eferente del hipocampo a la
corteza entorrinal e indirectamente a las áreas neocorticales.
 El subcampo CA2 es una subcapa menos definida y al parecer
carece de características especiales (Freund & Buzsáki,1996).
Aunque recientes investigaciones ha relacionado a esta región
con la memoria social (Hitti & Siegelbaum, 2014).
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Fig. 6. Las tres principales vías aferentes en el hipocampo. (Flechas indican la
dirección del flujo de implulsos). La vía de la fibra perforante desde la corteza
entorrinal forma conexiones excitatorias con las células granulares del giro dentado.
Los axones de las células granulares forman la vía de las fibras musgosas, que
conecta con las células piramidales en el área CA3 del hipocampo. Las células
piramidales de la región CA3 proyectan a las células piramidales en la región CA1 por
medio de la vía colateral de Schaffer. Potenciación a largo plazo (LTP) es no
asociativa en la vía de las fibras musgosas y asociativa en las otras dos vías. Fuente:
Kandel et al. (2006). Principles of Neural Science. Mc Graw Hill. p.1258. Modificada
2014.
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1.1.6 Descripción de CD38
La primera descripción del marcador de superficie CD38 en humanos, fue
hecha por Ellis Reinherz y Stuart Schlossman en 1980 sobre poblaciones
linfoides presentes en el timo, utilizando para ello anticuerpos monoclonales
(Reinherz et al., 1980). Posteriormente, se ha descrito su distribución en
diversos órganos fuera del sistema inmune como: el ojo, próstata, intestino,
páncreas, músculo, hueso, riñón (Malavasi et al.,2008; Mehta, Shahid &
Malavasi,1996) y el cerebro (Mizuguchi et al.,1995; Yamada et al.,1997;
Verderio et al.,2001; Ceni et al., 2003; Jin et al.,2007). CD38 es una
glicoproteína de 42 kDa transmembranal (Mehta et al.,1996) cuya estructura
está constituida por 300 residuos de aminoácidos pertenecientes a tres
dominios: uno corto amino-terminal intracelular, uno transmembranal tipo
hélice y otro largo extracelular carboxi –terminal (Mehta et al.,1996; Liu et
al.,2005). Debido a su grupo amino terminal interno y el grupo carboxi
extracelular, CD38 se clasifica como proteína de membrana tipo II (Mehta et
al., 1996) (Fig. 7).
En 1992 se reportó una similitud entre la secuencia de aminoácidos de ADP
ribosil ciclasa de Aplysia californica y CD38 de linfocitos humanos (States,
Walseth & Lee, 1992) y un año más tarde, se confirma que CD38 humano y
murino son ectoenzimas (Howard et al.,1993; Zocchi et al.,1993).
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Fig.7 Modelo cristalográfico de CD38. El óvalo amarillo indica el sitio activo de su
actividad enzimática. En rojo regiones con carga negativa y en azul las de carga
positiva. En verde se muestran los fosfolípidos de membrana. Fuente: Lee, 2006.

1.1.7 Funciones de CD38
Como receptor de superficie celular induce proliferación y diferenciación de
células hematopoyéticas (Zocchi et al., 1999), regula la adhesión de
linfocitos a células endoteliales (Deaglio et al.,1996), induce apoptosis
celular así como fosforilación de proteínas (Funaro et al.,1990).

Como enzima posee actividad de tres tipos:
1) ADP ribosil ciclasa:
NAD+
NADP

+

cADPR (Howard et al.,1993; Zocchi et al.,1993) y
+ Ácido nicotínico (NA)

NAADP+ a pH ácido y

presencia de NA; sin embargo a pH neutro o ausencia de NA, la
reacción es:
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NADP+

ADPR (Zocchi et al.,1993, Aarhus et al.,1995).

2) ADP ribosa cíclica hidrolasa:
cADPR

ADPR + nicotinamida.(Aarhus et al.,1995;

Takasawa et al.,1993)
3) NAD glicohidrolasa:
NAD

ADPR + nicotinamida. (Zocchi et al.,1993; Gelman

et al.,1993).
Además, se ha reportado que cADPR y NAADP+ son segundos mensajeros
potentes movilizadores de Ca2+ (Aarhus et al.,1995).

Ambas funciones han sido descritas ampliamente en sistema inmune
humano y murino (Harada et al.,1993; Donís, Parkhouse & Santos, 2001;
Malavasi et al., 2008, Rodríguez et al.,2008). Además, CD38 tiene una
importante participación dentro del estudio de algunos modelos de
enfermedad. El análisis de la expresión de CD38 se usa actualmente para
el diagnóstico de la leucemia linfocítica y mieloma (Ferrero, Saccucci &
Malavasi, 2000), así como monitoreo de infección por HIV (Konopleva,
Rissling & Andreeff, 2000).

1.1.8 Ligando de CD38
Se han descrito tres posibles ligandos para CD38:
 Una proteína de 120 kDa predominantemente expresada en
células endoteliales (Deaglio et al.,1996).
 Hialuronato (Nishina et al.,1994).
 Una glicoproteína de 130 kDa presente en la superficie de
células dendríticas de bazo (Wykes et al.,2004).
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1.1.9 Ratón knockout de CD38.
Los ratones homocigotos para CD38 son viables, fértiles y parecen estar
libres de defectos manifiestos, sin embargo, la actividad enzimática de
CD38 que corresponde a NAD glicohidrolasa en bazo, hígado y cerebro
está marcadamente reducida o ausente y se observa una disminución en la
respuesta a IgM, IgG1 e IgE (Cockayne et al., 1998). Ratones deficientes de
CD38 son incapaces de montar una respuesta inmune innata a patógenos
bacterianos tales como Streptococos pneumonie (Cockayne et al., 1998).
Se ha reportado también que los ratones carentes de CD38 poseen
alteraciones en las células del páncreas: apoptosis celular anormal y
disminución de la masa de células beta- pancreáticas (Johnson et al.,
2006).

1.1.10 CD38 y cerebro.
La expresión de CD38 ha sido descrita en distintas estructuras cerebrales:
corteza cerebral (en perikaria y membranas de organelos), cerebelo
(Yamada et. al., 1997), astrocitos cultivados (Verderio et al., 2001),
hipotálamo (Jin et al.,2007) e hipocampo (Ceni et al.,2003).
Reportes recientes han demostrado la importancia de CD38 en cerebro
murino, donde la ausencia de esta proteína tiene como consecuencia
alteraciones en el reconocimiento social y cuidado materno (Jin et al.,2007;
Lopatina et al.,2013) todo esto debido a que la actividad enzimática de
CD38 es indispensable para la secreción de oxitocina de sus almacenes de
hipotálamo y pituitaria, además esa falta de oxitocina se ha relacionado
además a desórdenes del espectro autista (Lopatina et al.,2013; Higashida;
Munesue et al.,2010; Liu et al., 2008).
Por otra parte, diversas investigaciones se han enfocado a la expresión de
CD38 en astrocitos, un sistema de señalización de calcio astrocito-neurona
que puede ser activado por el sistema CD38/cADPR, el cual, a través de la
movilización de la respuesta a calcio intracelular en astrocitos hipocampales
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cultivados, podría ser el responsable del aumento en la liberación de
neuromoduladores como glutamato y GABA, donde el primero está
relacionado a la memoria y el aprendizaje (Verderio et al., 2001), mismo
sistema de señalización glutamatérgico astrocito-neurona, genera una
sobreexpresión de CD38 en la membrana plasmática e intracelularmente en
los astrocitos corticales cultivados (Bruzzone et al., 2004). Investigaciones
relacionadas, en cultivos primarios (13-15 días) de hipocampo de ratones
CD38+/+ neonatos (1 día), se ha analizado su capacidad de transformar
NAD en cADPR y ADPR tanto en células intactas como en células
permeabilizadas; la formación de cADPR no pudo ser detectada en ninguna
de las dos condiciones mencionadas en cambio actividad en la formación
de ADPR a partir de NAD fue considerablemente detectada en ambas
condiciones (Ceni et al., 2003); sin embargo, poco se sabe de la función y
expresión de CD38 en el hipocampo.

1.1.11 CD38 y neuroinmunología
Los astrocitos regulan la homeostasis del cerebro, al proveer energía y
sustratos para la neurotransmisión y participan activamente en la fisiología
de la sinapsis tripartita (Reyes, 2014; Perea, Navarrete y Araque, 2009)
formada por elementos neuronales y gliales que constituyen la base de la
comunicación nerviosa y el procesamiento de la información (Perea y cols.,
2009), y es en el hipocampo donde el 60% de las sinapsis son tripartitas
(Fellin, Pascual & Haydon ,2006). Además, en astrocitos, células
ependimales y glía radial (astroglía), se encuentra presente la proteína
fibrilar glial (GFAP de sus siglas en inglés) (Reyes, Bulavina y Pivneva,
2014), la cual pertenece a la familia de las proteínas fibrilares del
citoesqueleto, específicamente al sub grupo de neurofilamentos, los cuales
se encuentran polimerizados en condiciones fisiológicas, sin embargo, en la
enfermedad de Alzheimer se degeneran en forma característica, los
llamados tangles u ovillos de neurofilamentos. (Cardinali, 2007). Por otra
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parte, en los astrocitos se ha reportado la implicación de CD38 en
trastornos neuroinflamatorios y neurodegenerativos:
 Se ha observado una participación directa del virus de la
inmunodeficiencia humana tipo 1 (HIV-1 de sus siglas en inglés)
y el estímulo proinflamatorio inducido por el virus en la regulación
de los niveles de CD38 en astrocitos (Mamik et al., 2011). La
activación de astrocitos y de tejidos cerebrales humanos con
interleucina 1- beta (IL-1β) y HIV-1 aumentan los niveles de RNA
mensajero de CD38 y se observa una colocalización de CD38
con proteínas ácidas fibrilares gliales en áreas de inflamación
(Kou et al., 2009).
 Proteína superficial gp120 de la envoltura del HIV (HIV-1gp120)
potencia la expresión de CD38 de forma dependiente de la dosis
y además incrementa la actividad enzimática de CD38 en
astrocitos y astrocitos activados con IL-1β (Banerjee et al., 2008).
Cabe mencionar que IL-1β es una citocina proinflamatoria
producida por células inmunes así como por células gliales, y
está involucrada en diversas condiciones fisiopatológicas del
sistema nervioso central que implican la activación del receptor
NMDA (Schneider et al., 1998; Curran & O’Connor,2001; Viviani
et al., 2003; Marin & Kipnis,2013).

1.1.12 Test de Laberinto Acuático de Morris.
El test o prueba de Laberinto acuático de Morris fue desarrollado por
Richard G. M. Morris en 1981, con el propósito de demostrar que las ratas
podían aprender rápidamente a localizar un objeto que nunca habían visto,
olfateado o escuchado, el cual se localizaba en una posición fija espacial
relativa a señales distales (Morris, 1981). Dicho test consistió básicamente
en utilizar una piscina circular de 1.30cm de diámetro y 60cm de alto, con
agua a 26+/- 1°C y localizada en el centro de una habitación de 3 x 4 m,
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donde se ubicaba una cámara de circuito cerrado con una lente por encima
del centro de la piscina y el equipo de grabación en una habitación
adyacente. La habitación tenía una ventana en una pared, una puerta
enfrente, estantes en una pared contigua y un armario en el lado opuesto.
También se contaba con dos plataformas donde las ratas podían escapar,
una blanca plateada que estaba 0.01m por debajo del nivel del agua y otra
negra mate que sobresalía 0.01 m sobre el nivel del agua. El procedimiento
consistió en tres pasos básicos: un preentrenamiento, una adquisición de
escape y la prueba final.
Posteriormente se han hecho variantes al método inicial, dependiendo de la
intención y enfoque de cada estudio. (Tabla 2)
Tabla 2. Algunas variantes y adecuaciones a la prueba del laberinto acuático de Morris

No.

Tratamiento
Previo

3

(Preentrenamiento)
2
días
de
entrenamiento
no
espacial (1 por día).
Plataforma
sumergida en el
centro
Sin
pistas
espaciales
Plataforma visible
en los 4 intentos y
variadas locaciones
de la plataforma
No se realiza

4

No se realiza

1

2

Tratamiento

Otros

Referencia

4 intentos por día x 7 días.
El día 7 también se realiza
la prueba final

Además de las pistas a los 4
lados de la cortina, existen
figuras.

Stackman,Lora
&
Williams,
2012.

4 intentos x 7 días

Después de la adquisición, se
realizaron dos ensayos de
prueba, uno a las 24 horas y uno
a los 7 días posteriores a la
capacitación, en los cuales no
había plataforma
El 4° día ensayo de sondeo sin
plataforma nado por 90segundos.
5° día plataforma visible (movible
entre los 4 cuadrantes en 4
intentos).

Albarran,
Brantley
Smith, 2012

3 bloques de 4 intentos (12
intentos x día x 3 días, por
ratón). En el entrenamiento
la plataforma estuvo fija en
una posición

6 intentos x 4 días. 5°, 6° y
7° día nado sin plataforma.

&

Kennard
&
Woodruff, 2012.

D’Isa
2011.

et
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al.,

5

6

7

5 intentos x 1 día.
Plataforma visible
con una banderita
pero
movible
a
través de los 5
intentos
en
5
diferentes
posiciones
(suroeste noroeste,
noreste, centro y
sureste) así como
diferentes
posiciones
de
entrada a la piscina
(sur, norte, sur, este
y
oeste
respectivamente).
No se realiza

5 intentos x 3 días.
Plataforma sumergida y fija
(posición suroeste) y como
posiciones de entrada a la
piscina (Día 2: oeste,
sur,norte,este y sur; día 3:
norte, oeste, este, oeste y
sur; día 4: norte, este,
oeste, sur y norte; día
5:este, sur, oeste, este y
norte).
En la prueba final la
plataforma es removida y el
inicio de nado es en la
posición norte.

En el preentrenamiento se evalúa
la memoria de trabajo. Se deja
nadar al ratón 60s si no encuentra
la plataforma se coloca sobre ella
20 segundos, si la encuentra se
deja sobre ella 5 segundos.

Bromley, Deng
& Song, 2011.

4 intentos x 4 días
consecutivos con plataforma
oculta, plataforma fija y
salidas aleatorias. 5° día
prueba final evaluada en 3
periodos de 30 segundos.

Se deja nadar al ratón 90 s , si no
encuentra la plataforma se le
conduce a ella y permanece ahí
15 s.
30 min de tiempo entre ensayos
diarios.

Fridgeirsdottir ,
Hillered
&
Clausen, 2014

Se sugiere, pero no
especifica
cómo
realizarlo.

Generalmente la prueba de
adquisición consiste en 3 a
8 intentos x 3-5 días, donde
la plataforma permanece
fija.

Algunos detalles en el diseño del
test
son
fundamentalmente
importantes
en
la
función
específica
del
hipocampo.
Aunque la prueba fue diseñada
para ratas (nadadoras) se ha
aplicado muy bien para ratones
(no nadadores).Los ratones se
bajan de la plataforma cuando la
encuentran, por ello se sugiere un
preentrenamiento

Heikki T, 2012.

Fuente: Elaborada ex profeso para el presente trabajo Domínguez, A. 2014.

La tabla 2 nos muestra diferencias en el procedimiento de la prueba de LAM
en cuanto al preentrenamiento, entrenamientos y otros datos extra. En el
presente trabajo se utilizó la prueba No. 5, por ser el modelo de estudio de
Alzheimer, donde se evalúa el aprendizaje y memoria espacial, así como la
memoria de trabajo (que también requiere de un procesamiento espacial).
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1.2 Planteamiento del Problema
El hipocampo es la principal región reguladora del aprendizaje y la
memoria. Las sinapsis que regulan las funciones de ésta área cerebral son
en su mayoría de tipo tripartita, donde los astrocitos poseen un papel
modulador del circuito. Se ha descrito que CD38 participa en un mecanismo
de señalización de calcio astrocito-neurona que se ha propuesto sea
responsable en el aumento en la liberación de glutamato, neurotransmisor
que se une a receptores NMDA implicados en el aprendizaje y memoria; sin
embargo no existen estudios que muestren la participación de CD38 in vivo
en otros procesos complejos como el aprendizaje y la memoria, dada su
expresión en células hipocampales in vitro.

1.3 Justificación
Aprendizaje y memoria son funciones cognitivas primordiales en la
supervivencia de las especies. CD38 es una proteína con diferentes
funciones, las cuales dependen del órgano o tipo celular en que se exprese.
Por tanto, es de interés, identificar la función que realiza CD38 en una
región de suma importancia como lo es el hipocampo y sobre todo, si posee
un efecto sobre la memoria y el aprendizaje.
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1.4

Hipótesis de investigación

Los ratones carentes en la expresión de CD38 presentan deficiencias en el
aprendizaje y la memoria espacial.

1.5

Objetivo General

Evaluar el aprendizaje y la memoria espacial en ratones de 3 meses,
silvestres (CD38+/+) y deficientes en la expresión de CD38 (CD38-/-).

1.5.1 Objetivos Específicos

A) Analizar la expresión de CD38 en el hipocampo de la cepa de
ratones C57BL/6J silvestres (CD38+/+) hembras y machos (♂ y
♀) de 3 meses mediante estudios tipo Western Blot (WB)

B) Evaluar el aprendizaje y la memoria espacial en ratones de 3
meses de la cepa C57BL/6J silvestres (CD38+/+) hembras y
machos (♂ y ♀), así como en ratones carentes en la expresión de
CD38 (CD38-/-) hembras y machos ( ♂ y ♀).
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2. CAPÍTULO II
2.1 Material y métodos
2.1.1 Aspectos generales
El presente trabajo se llevó a cabo en el Laboratorio de Neurotoxicología de
la Facultad de Bioanálisis de la Universidad Veracruzana y en el Instituto
Nacional de Pediatría de la Secretaría de Salud, en la ciudad de México,
durante el periodo de Agosto de 2012-Julio 2014.

2.1.2 Tipo de estudio
Experimental

2.1.3 Población de estudio
Ratones silvestres con fondo genético C57BL/6J (CD38+/+) y ratones
C57BL/6J carentes en la expresión de CD38 (CD38-/-), todos con edades
de 3 meses.

2.1.4 Criterios de inclusión, exclusión y de eliminación
-De inclusión: ratones de las cepas CD38+/+ y CD38-/- con edades de 3
meses.
-De exclusión: ratones de las cepas CD38+/+ y CD38-/- con menos de 3
meses de edad o mayores a 3 meses.
-De eliminación: ratones de las cepas CD38+/+ y CD38-/- con edades de 3
meses que mueran en el transcurso del experimento; así como, ratones que
presenten comportamiento de tigmotaxis (comportamiento que consiste en
nadar sólo en círculos en los límites de la piscina principalmente, debido a
que esta conducta puede significar que el animal posee déficits o
alteraciones no relacionadas con la capacidad de aprendizaje espacial y
genera datos falsos en las latencias de escape o de permanencia).
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2.1.5 Variables
VARIABLES

DEFINICIÓN CONCEPTUAL

DEFINICIÓN
OPERACIONAL

ESCALA DE
MEDICIÓN

Variables
Dependientes

Aprendizaje: proceso a través del cual se
adquieren o modifican habilidades,
destrezas o conductas como resultado del
estudio, experiencia, instrucción,
razonamiento y observación.

Aprendizaje: menor tiempo
trascurrido para que un ratón
encuentre la plataforma en el
Laberinto acuático de Morris.

Segundos

Memoria espacial: tipo de memoria
responsable de registrar la información
sobre el entorno y la orientación espacial.
Es aquella memoria que permite recordar
diferentes lugares, así como las relaciones
espaciales entre objetos.
Memoria de trabajo: es aquella que
temporalmente almacena información
proveniente de un ambiente que provee
pistas para la ejecución de una actividad a
corto plazo.

Memoria espacial: mayor
tiempo transcurrido y mayor
cantidad de distancia nadada
por un ratón, en el cuadrante
en donde estuvo localizada la
plataforma durante los días de
entrenamiento.

Memoria de trabajo: tiempo
promedio transcurrido en que
el ratón alcance la plataforma
en los 5 intentos del
preentrenamiento.

Variables
independientes

Edad: tiempo transcurrido desde el
nacimiento de un ser vivo
Sexo: división de género en dos grupos
hombre o mujer, hembra o macho.
Carencia de CD38: falta de la expresión de
la proteína CD38 en una especie.

Edad: meses de vida del ratón
desde su nacimiento

Sexo: ratón hembra y ratón
macho
Carencia de CD38: falta de la
expresión de la proteína CD38
en ratones que han sido
modificados genéticamente.

Segundos

Segundos

Meses

Macho y
Hembra

Presente y
ausente

2.1.6 Procedimiento de recopilación de datos
Para llevar a cabo la obtención de la cepas de ratones CD38+/+ y CD38-/-,
se

gestionó

con

el

Departamento

de

Biomedicina

Molecular

del

CINVESTAV la donación de pie de cría. Posteriormente el crecimiento y
adaptación de las cepas de ratones CD38+/+ y CD38-/-, se realizó en el
Laboratorio de Neurotoxicología de la Universidad Veracruzana. Para la
realización de los métodos del estudio se contó con la participación de 19
ratones ♂ y 14 ratones ♀ de ambas cepas (CD38 +/+ y CD38 -/-), todos de
3 meses de edad provenientes de 9 camadas. Con la finalidad de
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corroborar el fenotipo de las dos cepas, dos animales ♂ y dos ♀ se
sacrificaron para la realización de técnicas de citometría de flujo y ensayos
tipo WB en muestras de bazo. Después un par de animales de las dos
cepas ♂ y ♀ se sacrificaron para llevar a cabo los ensayos tipo WB
necesarios para identificar la presencia o ausencia de CD38 en el
hipocampo. Posteriormente se procedió a evaluar el aprendizaje y la
memoria espacial en 15 ratones ♂CD38+/+ y CD38-/- y 10 ratones ♀
CD38+/+ y CD38-/-.

2.1.7 Procesamiento estadístico
Con los programas Sigma Stat y Sigma Plot se realizó un análisis de MannWhitney para datos no paramétricos y un ANOVA de dos vías de medidas
repetidas, donde un valor de p menor a 0.05 se consideró como
significativo.

2.1.8 Métodos

2.1.8.1 Tinción por Citometría de flujo
Para este propósito, dos ratones CD38+/+ (♂ y ♀.) y dos ratones CD38/- (♂ y ♀.) fueron sacrificados por decapitación. Posteriormente se
obtuvo el bazo y se colocó en una caja Petri con 5ml de PBS (Solución
buffer de fosfatos 1X). El bazo se disgregó con ayuda de una malla de
acero inoxidable y un émbolo de jeringa. A continuación se recogieron
las células en un tubo y se centrifugaron a 1500 rpm por 5 min. El
sobrenadante se decantó y el botón celular se resuspendió en PBS;
para eliminar a los eritrocitos se añadieron 5 ml de solución de cloruro
de aminio al 0.85% (NH4Cl 150mM, 10mM de bicarbonato de potasio y
0.1mM de EDTA) por 3-4 minutos y se lavó 2 veces con PBS y se
centrifugó a 1500 rpm por 5 min. Finalmente, las células se
resuspendieron en 3 ml de PBS. Para medir viabilidad celular se realizó
una dilución 1:10 de las células con azul tripano a 0.4%, colocando 10
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μl de la suspensión celular más 90 µl de azul tripano. Posteriormente,
se cargó una cámara de Neubauer con 10 µl de la dilución. Finalmente
se contaron las células en el área para glóbulos blancos (4 esquinas) en
un microscopio con objetivo de 40x, usando la siguiente relación:
células/ml = (# total de células/4)(dilución=10)( factor=10000).Para la
tinción de moléculas de superficie se utilizaron un millón de células de
bazo suspendidas en un volumen no mayor a 100 µl de PBS
conteniendo BSA al 1% y NaN3 al 0.01% (PBA). A continuación, las
células se marcaron con los anticuerpos anti-CD38-PE y B220-APC
(Pharmingen/BD Biosciences, San José, CA) y fueron incubadas por 15
minutos en la oscuridad y a temperatura ambiente, posteriormente
lavadas con PBA y fijadas con solución FixFacs (PBA y formaldehído al
1%). Los datos fueron adquiridos en el citómetro Cyan (BD Biosciences)
y analizados con el uso del programa FlowJo (Tree Star Inc., Ashland,
OR).
2.1.8.2 Ensayos tipo “Western Blot”
Se sacrificaron un par de animales representativos de cada cepa por
medio de dislocación cervical, se obtuvieron bazos e hipocampos. El
tejido hipocampal y tejido de bazo se maceraron y posteriormente se
lisaron con un buffer que contenía 10 mM de Tris/HCl (pH 7.3) (Merck,
Darmstadt, Germany), 2 mM de Na3VO4 (Sigma), 0.4 mM de EDTA
(Baker), 10 mM de NaF (Sigma), 1 mM de Fenilmetanesulfonil fluoro
(Sigma), 2 µg/mL de Aprotinina (Sigma), 2 µg/mL de Leupeptina
(Roche, Indianápolis, IN) y Nonidet P-40 al 1% (v/v) (Sigma).
Cantidades equivalentes de proteína se cargaron en un gel al 10%
(SDS-PAGE). Después de la separación, las proteínas se transfirieron a
membranas de nitrocelulosa. Posteriormente, éstas se incubaron con
anticuerpos anti-CD38. Las membranas se marcaron con anticuerpos
anti-IgG-HRP de ratón (Zymed). Finalmente, para la detección de las
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proteínas

por

quimioluminiscencia

se

utilizó

un

kit

ECL-Plus

(Amersham/Biosciences, Buckinghamshire, UK).

2.1.8.3 Laberinto Acuático de Morris
1. Preparación del equipo.
Para tal propósito se utilizó una piscina circular blanca de 150 cm de
diámetro y 60 cm de altura. Se acondicionó la habitación con cortinas
color claro alrededor de la piscina lo que impidió que el ratón observara
al experimentador durante las sesiones de nado. Sobre las cortinas y a
la altura del límite de la piscina se colocaron las señales de alto
contraste espacial (un cuadro, un círculo, un rombo y una estrella de
color blanco con diagonales negras dentro de la imagen).Se colocó una
plataforma de PVC de 11cm de diámetro dentro de la piscina. A
continuación, se llenó con agua la alberca, hasta por debajo de un
centímetro de la superficie de la plataforma y se calentó con
resistencias eléctricas hasta obtener la temperatura de 22°C.
2.

Preparación del software.

Para poder registrar en video y el tiempo de nado del ratón, se
designaron las zonas de interés en el programa OASPADVID (zona de
la piscina y zona del cuadrante donde se colocó la plataforma durante el
test) y se guardó la información. Posteriormente se registró en el
programa un tiempo de 60 s. máximo de grabación en video para cada
ensayo, cuando el ratón encontró la plataforma antes de este tiempo,
manualmente se detuvo el tiempo de grabación y de igual forma,
manualmente se inició la grabación del video del siguiente ratón, previo
a guardar el video realizado en una carpeta creada en el disco duro de
la computadora (una carpeta por cada día del test y por ratón).
3.

Preparación de los animales.

Con la finalidad de identificar a cada ratón de cada especie y dar
seguimiento a su evolución dentro del test, cada uno fue marcado con
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un perforador de orejas utilizando un código de identificación personal,
y para facilitar su identificación en la caja en el momento de realizar
cada intento de nado, también se marcaron con plumón indeleble negro
un día antes de iniciar el test y al finalizar cada día después de la sesión
de nado.
4.

Preparación del experimentador.

Durante todo el periodo de tiempo que duró el test (6 días) el
experimentador (que debe ser el mismo de principio a fin) no utilizó
perfumes, usó guantes en todo momento y no cambió de desodorante,
de jabón o shampoo cuando se bañó, con la finalidad de que el olfato
no fuera un factor que pudiera alterar a los ratones y con ello los
resultados.
5.

Día 1: Plataforma visible (Pre entrenamiento)

Para dar inicio al test, se llenó con agua corriente la plataforma, se
calentó con resistencias hasta la temperatura de 22°C y se colocó una
pequeña bandera hecha con una pipeta y un trozo de papel morado
para incrementar la visibilidad de la plataforma. A continuación, se
transfirió uno por uno los grupos de ratones (♂ CD38+/+, ♂ CD38-/-, ♀
CD38+/+ y CD38-/- ♀) desde el área de alojamiento al área de registro
de conducta en donde se encontraba la piscina. Se mantuvo al ratón en
una caja desde donde no pudo ver la piscina o las pistas espaciales.
Posteriormente, para iniciar la prueba con el nado de los ratones, se
tomó al ratón número uno por la base de la cola y se apoyó al ratón en
la mano mientras se transportó al cuadrante de inicio marcado para ese
día. Después se levantó al ratón por la cola y gentilmente se colocó en
el agua mirando hacia el borde de la piscina. Rápidamente se le dejó
nadar libremente, mientras el experimentador se ocultó tras la cortina.
Dos auxiliares estuvieron a cargo del registro del video en la
computadora (que se encontró fuera del cuarto con la piscina).Cuando
el ratón encontró la plataforma en menos de 60s, se le permitió
permanecer en la plataforma otros 10 segundos, y después se regresó
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a su caja (durante el trayecto se secó al ratón con un paño absorbente
para evitar hipotermia).Este procedimiento se repitió con cada ratón en
cada intento. En total fueron 5 intentos y cada intento subsecuente
comenzó con una localización distinta de la plataforma (ver Tabla 3 y
Fig. 8) y un punto de inicio de nado diferente (ver tabla 3 y Fig. 8). En
preparación para el siguiente día, se removió la bandera de la
plataforma, se adicionó agua a la piscina hasta cubrir la plataforma 1
cm por debajo de la superficie y se adicionó colorante para alimentos
blanco para hacer opaca el agua de la piscina. En esta etapa una
menor latencia de escape se interpreta como mayor memoria de
trabajo.
6.

Día 2-5: Plataforma oculta (D1-D4)

En estos 4 días del test, se calentó el agua de la piscina a 22°C de ser
necesario. La plataforma se colocó en una posición fija en la posición
suroeste (SO) y se repitieron los pasos del día 1, desde colocar a los
grupos de ratones uno por uno (♂ CD38+/+, ♂ CD38-/- ,♀ CD38+/+ y
CD38-/- ♀) en el cuarto de la piscina y se siguieron las instrucciones de
inicio de nado de los ratones en cada intento (5 intentos en total por
ratón) como se estableció en la tabla 3 (ver Fig.8) Se consideraron las
mismas especificaciones de transportación y secado de los ratones
como se indicó en el día 1. En esta fase, una menor latencia de escape
se interpreta como un mayor aprendizaje.
7.

Día 6: Ensayo de exploración o prueba final.

Para la realización de la parte final del test, se removió la plataforma de
la piscina y se dejó nadar a cada ratón libremente durante 60 segundos
iniciando el nado desde la posición norte (N) (ver Tabla 3 y Fig. 8) y
pasados los 60 segundos se retiró al ratón de la piscina (se transportó y
se secó al ratón como se indicó en el día 1). En esta fase, un mayor
tiempo de permanencia en el cuadrante objetivo (C1) se interpreta
como memoria espacial.
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Tabla

3.

Protocolo

del

test

de

Laberinto

Acuático

de

Morris.

Fuente: Bromley, Deng & Song. 2011. Modificado 2014.

Fig. 8. Test de LAM. A) Sesión 1, preentrenamiento. Se muestran los 4 cuadrantes en
los que se divide la piscina y las 5 zonas en las que la plataforma es movida durante
la prueba B) Latencia de escape, 4 días de entrenamiento (D1-D4). Se muestra la
posición sumergida de la plataforma en el cuadrante suroeste durante los 4 días de
entrenamiento. C) Sesión 6, día de la prueba final. Se muestra ejemplo de recorrido
del ratón durante la sesión. La zona en color naranja indica el cuadrante donde estuvo
localizada la plataforma de escape durante el entrenamiento, y que para esta sesión
se ha removido. Fuente: Bromley, Deng & Song. 2011. Modificada 2014.
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3. CAPÍTULO III
Resultados

Caracterización de la cepas de ratones CD38+/+ y CD38-/En el presente estudio se utilizaron dos cepas de ratones: CD38+/+ y
CD38-/- y para corroborar su fenotipo se realizaron pruebas de citometría
de flujo (Ver figura 9) y WB (Ver figura 10)

CITOMETRÍA DE FLUJO
Intensidad máxima de
fluorescencia

granularidad

granularidad

CD38+/+

B220
LINFOCITOS B

tamaño

EXPRESIÓN DE
CD38

Intensidad máxima de
fluorescencia

granularidad

granularidad

CD38 -/-

tamaño

B220
LINFOCITOS B

NO EXPRESIÓN DE
CD38

Fig. 9. Expresión de CD38 en los ratones CD38+/+. Células de Bazo de ratones
CD38+/+ y CD38-/- fueron teñidos con anti-CD38 y anti-B220. Posteriormente, fueron
analizados de acuerdo a su tamaño y granularidad celular. La subpoblación de linfocitos B
(B220+) fue seleccionada. El histograma muestra la intensidad media de fluorescencia en
la subpoblación de linfocitos B que representa la expresión de CD38.
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Fig. 10. Expresión de CD38 en bazo de la cepa de ratones CD38+/+ En los carriles
1y 2 podemos notar la expresión de la proteína en el bazo en diferentes cantidades de
carga; en los carriles 3 y 4 se observa la no expresión de CD38 en el bazo de ratones
CD38-/- .

Los resultados de citometría de flujo y WB mostraron que las cepas de
ratones utilizados para llevar a cabo el test de LAM poseen un fenotipo
adecuado CD38+/+ y CD38-/-.
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Expresión de CD38 en hipocampo de ratones CD38+/+.
Se evalúo la expresión de CD38 en el hipocampo de ratones CD38+/+
hembras y machos de 3 meses de edad. Se observó una expresión
significativa de CD38 en el hipocampo de los ratones macho y hembra (Fig.
12). Interesantemente, la expresión de CD38 es diferencial debido a que en
machos se observó una mayor expresión en el hipocampo derecho con
respecto al izquierdo. Para el caso de las hembras, la expresión de CD38
se invirtió, el hipocampo derecho tuvo una menor expresión con respecto al
hipocampo izquierdo (Fig. 11).

Fig. 11. Análisis de WB de CD38 en hipocampo de ratones CD38+/+. Expresión de
CD38 en lado izquierdo (carril 1) y lado derecho (carril 2) de hipocampo de CD38+/+ ♂
de 3 meses. Expresión de CD38 en porción izquierda (carril 3) y derecha (carril 4) de
hipocampo de CD38 +/+ ♀ de 3 meses. En todos los ensayos se muestra el control de
carga de β-actina.
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Para estudiar el efecto de CD38 en el aprendizaje y la memoria espacial en
ratones CD38-/- y CD38+/+ ♂ y ♀ de 3 meses, se analizó su
comportamiento a través del test de LAM, después de lo cual se obtuvieron
los siguientes resultados:

Déficit en la memoria de trabajo de ratones hembras CD38-/- de 3
meses.
Preentrenamiento (Fig. 12A) donde se espera que el ratón tenga cortos
tiempos de latencia para encontrar la plataforma lo que se interpreta como
mayor memoria de trabajo. Hembras CD38-/- requieren mayor tiempo para
alcanzar la plataforma visible que las hembras CD38+/+ así como machos
CD38-/- con respecto a las hembras CD38-/- (Mann-Whitney * p=0.006).
Ninguno de los roedores evaluados presentaron tigmotaxis.

Diferencia entre ratones machos CD38-/- y CD38 +/+ en el
entrenamiento de aprendizaje.
Durante la fase de adquisición del aprendizaje en machos y hembras, en los
4 días de entrenamiento (D1-D4) donde la plataforma permanece fija en un
cuadrante y se esperan tiempos de latencia que se reducen a través de los
días, lo que se interpreta como aprendizaje (Fig. 12 B y 12C
respectivamente), se presentó una diferencia significativa entre los ratones
machos CD38+/+ y CD38-/- a través de los días de entrenamiento (ANOVA
de dos vías de medidas repetidas, [(F=2,119)=9.331 y #p<0.001], para D3
*p= 0.026).En el caso de los resultados en las hembras, en los días de
entrenamiento (D1-D4) también se obtuvo diferencia significativa entre días
de entrenamiento entre las dos cepas (ANOVA de dos vías de medidas
repetidas, [F(2,79)=19.803] #p< 0.001).
Análisis entre género entre ratones CD38+/+ y CD38-/- no muestra
diferencia significativa.
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Deficiencia en la memoria espacial en ratones machos CD38-/-,
hembras CD38-/- y CD38+/+.
En la última sesión o prueba final (Fig. 12D) ya no existió plataforma de
escape y se espera que existan valores de tiempo altos de permanencia en
C1, interpretándose como memoria espacial. Los datos mostraron
diferencia significativa en el tiempo de permanencia en C1 entre machos de
ambas cepas, pasando menor tiempo en C1 los machos CD38-/- (ANOVA
de dos vías de medidas repetidas [F=(2,159)=41.379] *p<0.001). De
manera interesante, en los ratones machos CD38 -/- no hubo diferencia
significativa en el tiempo de permanencia entre C1 y C2. Con respecto a los
resultados en las hembras, los datos mostraron que no hubo diferencia
significativa en los tiempos de permanencia entre C1 entre las hembras
CD38-/- y las hembras CD38+/+. Y de igual forma que los machos CD38-/-,
las hembras de ambas cepas pasaron los mismos tiempos en C1 y C2,
denotando con ello una desorientación espacial. Análisis de género entre
ratones CD38+/+ y CD38-/- no muestra diferencia significativa.
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Fig. 12. Evaluación del aprendizaje y memoria espacial en ratones CD38+/+ y
CD38-/- de 3 meses mediante el test de LAM. (A) Pre entrenamiento. Las barras
blancas representan las latencias de escape de la plataforma visible de los ratones
CD38+/+ y las barras negras representan las latencias de escape de los ratones
CD38-/-. De izquierda a derecha, la primera y segunda barras representan a los
grupos de animales machos y la tercera y cuarta barras a los grupos de hembras (
Mann-Whitney *p=0.005). (B) y (C) Fase de adquisición de los machos y las hembras
respectivamente. Gráfica con círculo negro representan a CD38-/- y con círculo blanco
a CD38+/+, existe diferencia significativa entre los días de entrenamiento para los
machos(ANOVA de dos vías de medidas repetidas, [(F=2,119)=9.331 y p<0.001],
*p=0.026) y para las hembras (ANOVA de dos vías de medidas repetidas,
[F(2,79)=19.803] p< 0.001). (D) Prueba final. El círculo en distintos tonos de grises
representa los 4 cuadrantes de la piscina, el tono más oscuro simboliza el cuadrante
donde se ubicó la plataforma durante los días de entrenamiento (C1). De izquierda a
derecha: Los dos primeros conjuntos de barras representan a los machos CD38+/+ y
CD38-/- respectivamente, y el tercer y cuarto grupo de barras a los grupos de hembras
CD38+/+ y CD38-/-. Diferencia significativa entre machos entre cuadrantes (ANOVA
de dos vías de medias repetidas [F=(2,159)=41.379] p<0.001, para C1 *p<0.005 ).

39

4. CAPÍTULO IV
Discusión y conclusiones

4.1 Discusión

El aprendizaje y la memoria son propiedades cognitivas que favorecen la
adaptación de las especies a su medio (Rueda et al., 2006). La memoria
comenzó a estudiarse al presentarse los primeros casos de amnesia
(Scoville & Milner,1957; Squire, 2004), encontrándose que no es un proceso
único, existe una extensa red de interconexiones entre diversas zonas
cerebrales que soportan a los distintos tipos de memoria (Constantinidis &
Procyk, 2004; Lynch, 2004; Kandel, 2009; Brodziak et al., 2013), sin
embargo, se ha reportado que es el hipocampo la región cerebral en donde
se lleva a cabo el almacenamiento, consolidación y recuperación de los
recuerdos (Eichembaum,1999; Rueda et al., 2006; Martin & Clark, 2007)
siendo la corteza prefrontal la encargada de almacenarlos a corto o largo
plazo (Morgado, 2005; Touzan, Puthanveettil & Kandel, 2007). Además, el
hipocampo posee una función importante en la ubicación espacial, siendo
éste un componente fundamental de la memoria declarativa (Martin & Clark,
2007; Hartley, 2013). La atrofia en hipocampo es a menudo una
característica temprana en la progresión de la enfermedad de Alzheimer y
los pacientes con daño en hipocampo generalmente poseen dificultad en la
formación de nuevos recuerdos (Hartley, 2013).

La molécula CD38 se expresa en diversos tipos celulares y en cada uno
posee funciones definidas (Malavasi et al., 2008; Mehta et al.,1996). En
reportes recientes se describe la presencia de CD38 en cerebro(Mizuguchi
et al.,1995; Yamada et al.,1997; Verderio et al.,2001; Jin et al.,2007) ,en la
región del hipocampo (Ceni et al., 2003), CD38 y su relación con el
comportamiento y desórdenes del espectro autista (Lopatina et al.,2013;
Higashida, 2011; Munesue et al.,2010; Liu et al.,2008) ,con la expresión de
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los

receptores

NMDA

así

como

a

estados

neuroinflamatorios

y

neurodegenerativos (Cardinalli, 2007; Barnejee, 2008; Kou et al., 2009;
Mamik et al., 2011;Reyes, 2014). Sin embargo, no existen estudios que
muestren la participación de CD38 en los procesos del aprendizaje y la
memoria dada su expresión en células de hipocampo. De tal forma, en el
presente trabajo el objetivo principal fue el conocer la participación de CD38
en el aprendizaje y la memoria espacial en ratones de 3 meses. De manera
interesante, uno de los primeros hallazgos consistió en la expresión
diferencial de CD38 debido a que en machos se observó una expresión
mayor en el hipocampo derecho con respecto al izquierdo; para el caso de
las hembras, la expresión de CD38 se invirtió, el hipocampo derecho
expresó mayor cantidad de CD38 con respecto al hipocampo izquierdo (Fig.
11). Adicionalmente, en general, la expresión de CD38 en hipocampo de los
machos es mayor que en el hipocampo de las hembras (Fig. 11). Se ha
reportado que existe una actividad bilateral cerebral (Glover & Dixon, 2001;
Tulving, 2002; Foster, 2003) por lo que estos datos podrían sugerir que la
actividad de CD38 es diferencial en hipocampo debido a una bilateralidad
anatómico funcional. En este sentido, vale la pena mencionar que estudios
relacionados a las diferencias cognitivas entre sexos, mencionan que
actualmente existe cierto consenso sobre el hecho de que esas diferencias
se pueden encontrar en ciertas habilidades, particularmente las espaciales
pero no en la inteligencia en general (Echavarri, Godoy y Olaz, 2007). Así,
en el caso de los seres humanos, hombres y mujeres exhiben un
rendimiento diferencial en varios test cognitivos, incluyendo test de
dominios visual-espacial y verbal (Bell, Willson, Wilman, Dave &
Silverstone, 2006). Se han observado dimorfismos sexuales en test
cognitivos de habilidad espacial (rotación mental y recepción espacial),
donde los hombres superan a las mujeres y test de habilidad verbal
(particularmente fluidez verbal) mujeres superan a los hombres (Wegesin,
1998); particularmente, estas investigaciones han sido observadas usando
tomografías de emisión de positrones (PET, por sus siglas en inglés) y con
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tomografías computarizada por emisión de fotones (SPECT, por sus siglas
en inglés) (Bell et al., 2006). Activaciones específicas de género en el
cerebro han sido observadas en regiones insulares y talámicas, cinguladas,
frontales (Lee et al., 2002), parietales (Weiss et al., 2002) así como
lateralización entre los dos hemisferios (Lee et al., 2002; Speak et al.,
2000). Otros estudios sugieren que las mujeres poseen una gran
lateralización del hemisferio derecho durante los test de memoria de trabajo
(Speak et al., 2000) y en los hombres esa lateralización se dirige hacia el
hemisferio izquierdo durante test que requieren un juicio de un objeto entero
a partir de sus partes (Georgopoulus et al., 2001). Reportes semejantes
muestran que las capacidades lingüísticas y espaciales son más
asimétricas en el hombre, dependiendo el lenguaje del hemisferio izquierdo
y el reconocimiento espacial del lado derecho; en las mujeres, ambas
capacidades

están

distribuidas

más

simétricamente

entre

ambos

hemisferios, su hemisferio derecho está menos especializado en algunas
funciones (Gil y cols., 2003). Aunado a todo ello, la relación entre una
asimetría funcional, anatómica y neuroquímica no está clara, aunque sí
existen reportes de casos puntuales (Morago, 2014) como son la asimétrica
producción de óxido nítrico y la expresión del gen de óxido nítrico sintasa
inducible que se hallan elevadas significativamente en cultivos de células
gliales corticales provenientes del hemisferio derecho, en comparación con
cultivos del lado izquierdo (Xin, Su, Wang, Zeng & Li, 2012), asimetría en la
expresión de los genes del factor neurotrófico derivado del cerebro (por sus
siglas en inglés BDNF) y del receptor tirosina cinasa de neurotrofina tipo 3
(por sus siglas en inglés NTRK3) en corteza frontoparietal en ratas
resistentes al estrés en un modelo animal de depresión, donde BDNF y
NTRK3 fueron expresados significativamente en más bajos niveles en el
hemisferio derecho de las ratas anhedónicas comparadas con las ratas
resistentes al estrés (Farhang et al, 2014), la presencia de lateralización
izquierda en el globo pálido de dopamina y colin-acetil-tranferasa (Glick,
Ross & Hough, 1982), mayor concentración de receptores para la dopamina
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tipo D2 en el núcleo estriado (Larisch et al., 1998) observándose una
diferencia entre hemisferios de un 15% (Zimmemberg, Glick & Jerussi,
1974); así como también ha sido observada una disociación izquierdaderecha en el proceso de memoria hipocampal en ratones en la cual el
silenciamiento del área CA3 del hipocampo izquierdo daña la memoria
asociativa de largo plazo, mientras que la misma manipulación en el
hipocampo derecho no produce el mismo efecto (Shipton et al, 2014).

En el hemisferio derecho de las hembras la expresión de CD38+/+ es
escasa (hemisferio especializado en memoria de trabajo) (Fig. 11), sin
embargo, esa cantidad en expresión sugiere la diferencia que existe en la
memoria de trabajo entre las hembras silvestres y las carentes de CD38
(Fig. 12A), y además esta diferencia en la memoria de trabajo también es
significativa entre género de los ratones CD38-/- (Fig. 12A). En el hemisferio
derecho de los machos silvestres (especializado en reconocimiento
espacial) la expresión de CD38 fue mayor que en el hemisferio izquierdo
(Fig. 11) y ello implica una mayor permanencia en C1 en la prueba final, lo
que no ocurre en el ratón macho CD38-/-, mostrando una deficiencia en la
memoria espacial (Fig. 12D). Las hembras CD38+/+ presentaron una menor
expresión de CD38 en el hipocampo derecho (Fig.11) que sugiere su falta
de memoria espacial en la prueba final (Fig.12D), y que además se
compara a la deficiencia en esta prueba presentada por las hembras CD38/- (Fig. 12D). Durante la fase de entrenamiento, machos y hembras CD38-/presentan diferencia significativa con respecto a sus congéneres silvestres,
haciéndose más lento su aprendizaje (Fig.12B y 12C). En conjunto, lo
anteriormente dicho indica que los ratones machos y hembras CD38-/aprenden la estrategia en el entrenamiento más lentamente que los ratones
machos y hembras CD38+/+, pero no memorizan la ubicación de la
plataforma.
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Por otro lado, otras investigaciones sobre LAM en ratones CD38-/utilizando un protocolo de LAM distinto al usado en este trabajo mostraron
tendencias de un mejor rendimiento los ratones CD38-/- sobre los CD38+/+
(Young, 2007), sin embargo los resultados obtenidos contrastan con ellos,
ya que los análisis de los datos demuestran deficiencias significativas en la
memoria de trabajo y aprendizaje en los animales CD38-/- de 3 meses (Fig.
13).

En

resumen,

nuestros

resultados

coinciden

con

investigaciones

relacionadas al campo, siendo este trabajo además, pionero en la
investigación de la expresión diferencial hemisférica y de género de CD38
en hipocampo y su relación con el aprendizaje y la memoria espacial.

44

4.2 Conclusiones
o Se comprueba la hipótesis de trabajo: Los ratones carentes en la
expresión de CD38 presentan deficiencias en el aprendizaje y la memoria
espacial.
o CD38 es una molécula implicada en el aprendizaje y la memoria espacial
en ratones machos y hembras de 3 meses de edad.
o La expresión de CD38 en hipocampo presenta dimorfismo sexual y
asimetría lateral hemisférica, en ratones CD38+/+ de 3 meses de edad.

4.3 Recomendaciones

Aun cuando se ha determinado que CD38 es importante para la adquisición
de la memoria y el aprendizaje espacial en un modelo murino, es necesario
elucidar la forma en cómo ésta molécula participa en los mecanismos de la
formación, consolidación y recuperación de la memoria y su interacción con
los sustratos neuroquímicos de la formación de ésta. A pesar de que se ha
sugerido

su

movilizadores

actividad
de

enzimática

calcio,

y

estos

como
a

su

generador
vez

de

potentes

movilizadores

de

neurotransmisores capaces de actuar en la formación de la memoria como
el glutamato, se desconoce las vías por medio de las cuales esto es
posible. El determinar las vías de señalización que se activan en el modelo
murino CD38-/- al ser evaluado en test de memoria y aprendizaje permitiría
conocer los mecanismos por medio de los cuales CD38 participa de esos
procesos.

Otros aspectos importantes a investigar, serían la relación entre CD38 y el
género así como la expresión anatómica diferencial en hipocampo.
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4.4 Limitaciones

Entre las limitaciones que se presentaron en la realización del presente
estudio, se puede mencionar que la cantidad de ratones hembras para la
realización de los experimentos, estuvo limitada debido al crecimiento
natural de las mismas (nacieron menos hembras que machos). Otro punto a
mencionar fue el tiempo, considerando que las diferencias encontradas en
los ratones de 3 meses, podrían haberse seguido a 6, 9, 12, 15 meses etc.,
de acuerdo el periodo de vida al que pudieran llegar los animales, para
evaluar si CD38 es igualmente importante a edades adultas mayores como
lo es en un adulto joven.

4.5 Consideraciones éticas
La manipulación de los animales utilizados para la presente investigación se
realizó de acuerdo a lo establecido en la norma oficial mexicana NOM-062ZOO-1999 para el manejo de animales de laboratorio.
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ANEXOS
Estandarización del test de Laberinto Acuático de Morris con ratones
CD38+/+ ♂.
Con la finalidad de corroborar el comportamiento de nuestros animales en
la prueba de LAM reportada en la bibliografía, se realizaron dos tipos de
mediciones con distintos grupos de animales, una fue bajo condiciones de
“no manipulación”, considerada por el mínimo manejo de los animales por el
experimentador y auxiliares, es decir, los animales fueron marcados de su
oreja mediante un código de identificación y no se volvieron a cargar, mover
o manipular salvo para el cambio de sus camas; en cambio, el otro grupo,
denominado “manipulados” consistió en mismo tratamiento que los no
manipulados excepto porque cada finalización en los días del ensayo (6 en
total) se marcaron con un plumón en la cola para facilitar su manipulación y
análisis en los ensayos de LAM.
Un dato notable en los tiempos de latencia de aprendizaje de los animales
manipulados parece ser menor a los no manipulados (Fig. 13).
Para dar respuesta a estos resultados, se realizó una revisión bibliográfica
que proporciona información al respecto: El estrés es un factor importante
en el aprendizaje y la memoria (Medina, 2014) (Fig. 14). Medina explica que
si no hay estrés se produce aprendizaje un mal aprendizaje, y que si existe
un poco de estrés se mejora el aprendizaje, más aún, si hay bastante
estrés, dentro de un rango fisiológico, se genera un gran estado de alerta y
de atención, donde se obtiene un máximo de rendimiento y una máxima
formación de la memoria; empero, si el estrés supera el nivel fisiológico
máximo tolerable, entonces hay más hormona adrenocorticotropina (ACTH),
glucocorticoides, epinefrina y entonces la formación de la memoria se
dificulta. Además, normalmente, si uno ya aprendió algo y sufre un estrés
en el momento de la evocación, el contenido de esa memoria se evocará
mal (Medina, 2014). Los glucocorticoides afectan la excitabilidad neuronal;
su ausencia o exceso resultan perjudiciales, mientras que las dosis
moderadas favorecen la adquisición y el recuerdo de tareas aprendidas
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(Joseph y De Gortari, 2007). Experimentos realizados en latencias de
retención con ratas, cuando a éstas se les administra un glucocorticoide en
el periodo inmediatamente anterior al entrenamiento muestran mejoría en la
retención con respecto a las que no recibieron glucocorticoides, si se
lesiona la porción más arcaica de la amígdala, la corticomedial, no hay
modificación en el aprendizaje, en cambio, cuando se lesiona la parte
filogenéticamente más reciente, es decir, la basolateral si se modifica,
impidiendo el efecto facilitante del estrés sobre la memoria (Medina, 2014).
Cuando se habla de estrés, éste se vincula principalmente a hipocampo, sin
embargo, otras áreas del sistema nervioso están involucradas, como la
amígdala ya que el aprendizaje cargado de emocionalidad se fija más,
mecanismo dependiente de la activación adrenérgica y éste a su vez
controla la transmisión gabaérgica; además de ello, una región cerebral
especialmente involucrada en el estrés es la corteza prefrontal (Medina,
2014).
Otras investigaciones relacionadas al estrés que genera la manipulación de
los animales es descrita por Grudrun A. Fridgeirsdottir y colaboradores en
2013, quienes obtienen los siguientes datos de latencia en ratones CD38+/+
♂ de 7 semanas que fueron sometidos a LAM con un protocolo previo de
manipulación de los animales por el investigador, que consiste en que
después de cada día de prueba el experimentador mantiene a los ratones
en sus manos para que ellos exploren por unos minutos y después de ello
los regresa a sus cajas, considerada esta acción como estrés.(Fig. 15).
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Fig. 13. Estandarización de la técnica de LAM.

Fig. 14. Relación entre estrés y aprendizaje.Modificada,2014.Fuente: Medina, 2014.
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Fig. 15 Latencia para encontrar la plataforma oculta por día, donde los animales
manipulados (línea punteada) poseen cortas latencias los días 1 y 2 respecto a los
animales no manipulados (línea con cuadros).Fuente:Fridgeirsdottir, Hillered y Clausen,
2014.

Por cuestiones de facilidad en el manejo de los ratones en las pruebas que
se realizaron en el presente trabajo, las condiciones para los animales se
consideran “Manipulados”.
El análisis estadístico comparativo entre animales manipulados y no
manipulados nos proporciona los siguientes datos:


Un análisis ANOVA de una vía muestra que no existe diferencia
entre ratones así como entre intentos. Por medio de una t-student
existe diferencia significativa entre animales manipulados y no
manipulados en el preentrenamiento (p=0.006)



Un análisis ANOVA de dos vías de medidas repetidas muestra
diferencia significativa entre los ratones manipulados y no
manipulados ([F(2,47)=17.080, p=0.009), así como entre los días de
entrenamiento (F(2,47)=10.449, p<0.001).



En la prueba final, un ANOVA de 2 vías de medidas repetidas
muestra que no existe diferencia entre ratones manipulados y no
manipulados en ningún cuadrante.

Los animales manipulados parecen requerir menos tiempo para encontrar la
plataforma visible en la etapa del preentrenamiento, lo que sugiere una
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mejor memoria de trabajo; además parece estar alterado su aprendizaje en
los primeros días de entrenamiento, siendo el estrés el factor sugerente en
la disminución en los tiempos de latencia a lo largo de los días, aunque
ambos grupos de animales logran mismos aprendizajes hacia el día final de
la fase de aprendizaje, alcanzando la plataforma oculta en tiempos
semejantes; ello nos indica que ambos animales aprenden la estrategia,
durante la ejecución de esta prueba. Además ambos grupos de ratones
poseen memoria espacial semejante.
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