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Resumen 

El status epilepticus (SE), una condición epiléptica autosostenida de larga 

duración, produce muerte neuronal en diferentes regiones cerebrales, con un 

patrón que varía según la edad del individuo. En animales en desarrollo las 

regiones cerebrales con mayor muerte neuronal son el área CA1 y el giro dentado 

(GD) del hipocampo, algunos núcleos de la amígdala y del tálamo, así como 

algunas regiones corticales. Se desconoce el mecanismo preciso por el cual la 

actividad epiléptica produce muerte neuronal; sin embargo, la participación de 

procesos inflamatorios durante el SE puede estar involucrada. En el hipocampo de 

animales de 15 días de edad aumenta la expresión génica de citocinas, como la 

interleucina-1β (IL-1β) y la interleucina-6 (IL-6), el antagonista del receptor a 

interleucina (IL-1ra) y el factor de necrosis tumoral alfa (TNFα) después del SE; 

particularmente el gen de IL-1β se expresa desde las 4 h post-convulsiones. Sin 

embargo, hasta el momento se carece de información sobre la expresión proteica 

de la IL-1β y su distribución, en el cerebro posterior al SE. En este estudio se 

indujo SE en ratas Wistar de 14 días de edad con el modelo de litio-pilocarpina. 

Seis y veinticuatro horas después del inicio de las convulsiones se identificaron las 

regiones cerebrales con muerte neuronal (tinción de Fluoro-Jade B) y con 

expresión de la IL-1β y/o su receptor IL-1RI (por inmunohistoquímica). Los 

resultados mostraron que las regiones CA1, GD y la amígdala medial manifestaron 

muerte neuronal 24 h después del SE; mientras el hilus y el núcleo dorso medial 

del tálamo desde las 6 h y hasta las 24 h posteriores al SE. Seis horas posteriores 

al SE aumentó la expresión de IL-1β en el área CA1, el hilus y el GD del 

hipocampo, los núcleos dorsomedial y lateral del tálamo y el núcleo medial de la 

amígdala; el IL-1RI se expresó en las mismas regiones, con excepción del tálamo. 

Veinticuatro horas después del SE ambas proteínas regresaron a niveles basales. 

Los resultados indican la expresión temprana y transitoria del sistema IL-1β/IL-1RI 

en algunos sitios con subsecuente muerte neuronal, lo cual sugiere su 

participación en la muerte neuronal inducida por el SE. 
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I. Introducción 

El status epilepticus (SE) es una condición neurológica caracterizada por crisis 

epilépticas sostenidas o intermitentes por un periodo prolongado que provoca 

muerte neuronal en varias regiones cerebrales (Wasterlain y Chen, 2006). 

Evidencia clínica y experimental indica que el daño neuronal causado por el SE 

puede favorecer el establecimiento de epilepsia, es decir, la aparición de crisis 

epilépticas espontáneas y recurrentes (Leite et al., 2006). Estudios 

epidemiológicos han demostrado que el SE es más frecuente en niños que en 

adultos; sin embargo, mueren más adultos por su causa (Logroscino et al., 2005; 

DeLorenzo et al., 1995). Diferentes modelos experimentales que imitan el SE en 

ratas han demostrado que la susceptibilidad a presentar SE, el desarrollo de la 

actividad epiléptica durante el SE, así como su severidad y el índice de 

supervivencia, dependen de la edad del individuo (DeLorenzo et al., 1995; 

Logroscino et al., 2005). Asimismo, el patrón de daño neuronal que produce 

depende de la edad (Sankar et al., 1998; De Bruin et al., 2000). En animales en 

desarrollo, el hipocampo, el tálamo y la amígdala presentan muerte neuronal 

debido al SE y, aunque esta muerte puede presentar morfología necrótica o 

apoptótica, principalmente se asocia con necrosis (Sankar et al., 1998; Kubova et 

al., 2001; Nairismagi et al., 2006; López-Meraz et al., 2010a). A la fecha, no se ha 

descrito con claridad el mecanismo por el cual el SE produce el daño neuronal. 

Varios estudios sugieren que la activación de una respuesta inflamatoria rápida 

que incluye, entre otros cambios, la liberación de moléculas mediadoras de la 

inflamación, entre las que se encuentra la IL-1β, pudiera estar relacionada 

(Nguyen et al., 2002; Vezzani y Granata, 2005). En individuos adultos diversos 

tipos celulares (microglía, astrocitos y neuronas) expresan tempranamente a la IL-

1β y a su receptor tipo 1 (IL-1RI) en las mismas estructuras donde se encuentra 

muerte neuronal debido al SE (Schwarzer et al., 1995; Ravizza et al., 2001; 

Ravizza y Vezzani, 2006a); con esto, se ha sugerido que el sistema de la IL-1β y 

su receptor IL-1RI forman parte de los mecanismos que dirigen dicha muerte. Ya 

que la respuesta al SE y el patrón de muerte neuronal que produce es diferente en 

individuos en desarrollo, es necesario estudiar sus mecanismos particulares. Al 
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respecto, solo se sabe que en el hipocampo aumentan la expresión génica y/o 

proteica de algunas citocinas (IL-1β, IL-6, TNFα) tras el SE (Rizzi et al., 2003; 

Ravizza et al., 2005; Järvelä et al., 2011). Sin embargo, aún no se han descrito la 

localización ni el patrón de expresión de estas citocinas después del SE, ni en el 

propio hipocampo, ni en otras estructuras cerebrales. Por lo anterior, en el 

presente proyecto se identificó por inmunohistoquímica las áreas cerebrales que 

expresan a la IL-1β y al IL-1RI, y el curso temporal de dicha expresión después del 

SE causado en ratas de 14 días de edad (P14); además, se determinó si esta 

expresión coincide con la ocurrencia de muerte neuronal. 
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II. Antecedentes 

II.i. Status epilepticus y cerebro inmaduro 

El SE es una condición epiléptica aguda caracterizada por crisis continuas 

(parciales o generalizadas, convulsivas o no convulsivas) por al menos 30 min, o 

por crisis intermitentes sin la completa recuperación de la conciencia del individuo 

entre las mismas durante al menos 30 min (Wasterlain y Chen, 2006). Una de las 

características clínicamente importantes del SE, es que pacientes que lo han 

presentado, corren el riesgo de desarrollar posteriormente un trastorno epiléptico 

crónico y déficit neurológico permanente (Leite et al., 2006).  

Datos epidemiológicos y experimentales demuestran que la susceptibilidad 

para presentar SE es dependiente de la edad (Figura 1A; DeLorenzo et al., 1995; 

Logroscino et al., 2005), de manera que un cerebro inmaduro desarrolla SE con 

más facilidad que un cerebro adulto, ya sea como parte de un trastorno epiléptico 

establecido o en el contexto de una enfermedad aguda (Hauser, 1994); aunque en 

más del 50% de los casos ocurre sin historia previa de convulsiones (Shinnar, 

2006). Sin embargo, a pesar de que el cerebro inmaduro es más susceptible a 

presentar SE que el adulto, se sabe que es más resistente al daño neuronal que 

causa dicha condición y que en las primeras etapas del desarrollo la mortalidad 

asociada con este padecimiento es menor (Figura 1B; Mizrahi, 2006). 

Las causas que subyacen a las diferencias en la respuesta del cerebro 

inmaduro y el cerebro adulto frente al SE aun no son claramente explicadas. 

Algunas aproximaciones apuntan a las características intrínsecas de la inmadurez 

del sistema nervioso, como una mayor densidad neuronal, una configuración no 

finalizada de los circuitos neuronales, una mayor actividad en los mecanismos 

neurogénicos y diferencias en la distribución y función de algunos sistemas 

neurotransmisores, como el GABAérgico (da Silva-Fernandes et al., 1999; Haut et 

al., 2004). Al parecer estas características hacen del cerebro inmaduro un blanco 

fácil del SE, favoreciendo la generación de actividad epiléptica, su propagación y 

auto-sostenimiento; al mismo tiempo estas características le confieren mayor 

plasticidad para protegerle de sus efectos nocivos.  
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Figura 1. Incidencia y mortalidad del SE en una población de 100,000 personas divididas en diferentes 
grupos considerando la edad de los individuos (en años). A, esta gráfica muestra que el grupo de edad con 
mayor incidencia de SE es la de menor a 1 año, seguido por los grupos mayores de 60 años. B, esta gráfica 
muestra que la mortalidad del SE en el grupo de menores de 1 año de edad es casi nula, mientras que la mayor 
mortalidad se presenta en el grupo de sujetos mayores a 80 años. Modificada y traducida de DeLorenzo, 2006. 

 

La epilepsia es una enfermedad de importancia para la raza humana, pero 

las limitantes éticas en el uso de personas para su estudio ha hecho necesario 

utilizar modelos animales para tal fin. La rata es una especie ampliamente 

empleada para el estudio experimental de la epilepsia. Comparado con el cerebro 

humano, el cerebro de la rata es más maduro al momento del nacimiento. Sin 

embargo, considerando diferentes aspectos del desarrollo cerebral, como la 

definición de estructuras cerebrales, la multiplicación glial y neuronal, la 

mielinización y el periodo de formación de sinapsis, se pueden hacer 

comparaciones entre ambas especies (Dobbing y Sands, 1973). Por ejemplo, se 

puede considerar que la etapa de desarrollo del cerebro sucede hasta que 
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prácticamente se ha alcanzado el número de neuronas que se tendrán en un 

adulto, acompañado por una enorme multiplicación de glia y una acelerada 

mielinización, estos últimos cambios del cerebro en desarrollo se reflejan como un 

crecimiento acelerado el mismo, lo cual en la rata finaliza alrededor de los 25 días 

después del nacimiento (Dobbing y Sands,1973), lo que en el humano se 

consideraría la etapa de pre-pubertad (Figura 2; López-Meraz y Zavala-

Tecuapetla, 2012). Aunque posterior a esta etapa se pueden observar cambios de 

otro tipo en el cerebro, como el incremento en la complejidad dendrítica y la 

formación de conexiones sinápticas definitivas, esto ya no se refleja en un 

crecimiento de la masa cerebral (Dobbing y Sands, 1973). Estos últimos cambios 

en la rata suceden aproximadamente después de 30 días de nacida y es 

comparable con las etapas de pubertad y de adulto en el humano (Figura 2; 

López-Meraz y Zavala-Tecuapetla, 2012). 

 

 

Figura 2. Comparación del desarrollo del SNC de humano y rata. La figura muestra en forma comparativa 
diferentes periodos de edades postnatales de rata y las etapas del desarrollo en humano que se han propuesto 
como equivalentes. Tomado de López-Meraz y Zavala-Tecuapetla, 2012. 

 

La generación y sostenimiento del SE, involucra habitualmente regiones 

cerebrales límbicas. Esto se ha probado experimentalmente causando SE con 

estimulación eléctrica o con la administración de sustancias excitatorias en sitios 

límbicos específicos, como la amígdala o el hipocampo (White y Price, 1993; 

Handforth y Treiman, 1995). Estudios metabólicos con 2-desoxiglucosa, que 

permiten medir la actividad celular basada en su consumo de glucosa, han 

descrito que otras regiones límbicas circundantes al sitio de inicio de la actividad 
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epiléptica se van incorporando progresivamente, dentro de las que se encuentran 

algunas zonas corticales, como la insular, perirrinal, entorrinal, algunos núcleos de 

los ganglios basales, además del tálamo dorsomedial y la corteza prefrontal (White 

y Price, 1993; Handforth y Treiman, 1995). El tálamo dorsomedial juega un papel 

crucial para la generalización de las crisis epilépticas, ya que siendo un centro de 

relevo de la información, tiene proyecciones hacia varias regiones corticales, así 

como, hacia núcleos de la amígdala y al hipocampo (White y Price, 1993). Es 

importante mencionar que las regiones que presentan muerte neuronal después 

del SE presentaron actividad epiléptica durante el proceso, esto ha permitido 

sugerir que el exceso de estímulos excitatorios a través de la activación de 

receptores glutamatérgicos, es decir, la excitotoxicidad, es el mecanismo que 

provoca la muerte neuronal (Ingvar et al., 1988). 

La especificidad de los núcleos o áreas que participan en el SE es 

dependiente de la edad y del modelo experimental utilizado para inducir el evento 

convulsivo (da Silva-Fernandes et al., 1999; Haas et al., 2001; Scantlebury et al., 

2007). La amígdala, el tálamo y el hipocampo son estructuras protagonistas en el 

inicio, progresión y consecuencias del SE. Uno de los primeros acercamientos a la 

detección de muerte neuronal inducida por el SE se obtuvo por determinación 

sérica de la enolasa específica neuronal, la cual es una enzima que escapa del 

citosol de las neuronas que sufren perdida de la integridad de su membrana 

celular mientras mueren (Sankar et al., 1997). Se observó que tras el SE 

provocado en ratas de diferentes edades (7, 14, 21 y 28 días de edad y adultas) 

con el modelo de Litio-Pilocarpina (Li-Pilo) aumenta la concentración sérica de 

dicha enzima, indicando indirectamente la muerte de neuronas. Este aumento es 

mayor según incrementa la edad de los sujetos, sugiriendo que durante las 

primeras etapas del desarrollo los cerebros tienen mayor resistencia a la muerte 

neuronal que los cerebros adultos (Sankar et al., 1997). En este mismo trabajo la 

histología revela que el número de estructuras cerebrales donde sucede la muerte 

neuronal también aumenta mientras mayor es la edad de los sujetos que 

padecieron SE; por ejemplo, en animales con 7 días de edad no existen células 

muertas en ninguna estructura cerebral 24 h posteriores al SE, al mismo tiempo 



                                                                                                                                ANTECEDENTES 

                                                                        - 8 -                                                                                      

después de las convulsiones en sujetos con 14 días de edad son cuatro 

estructuras cerebrales las que reportan con muerte de neuronas, el hipocampo, la 

amígdala, el tálamo y el septum, mientras que, en animales adultos se añaden dos 

estructuras más a los sitios con muerte neuronal, la corteza cerebral y el núcleo 

caudado (Sankar et al., 1998). Estos hallazgos apoyan que los sujetos de edades 

tempranas que padecen SE son más resistentes a sus efectos nocivos, tal como lo 

sugieren los estudios epidemiológicos que describen la incidencia y mortalidad del 

SE en humanos.  

II.ii. Muerte neuronal inducida por el status epilepticus 

En la actualidad, la muerte neuronal es un blanco de estudio importante en varias 

ramas de las neurociencias. La identificación de la muerte de neuronas es 

indispensable para entender las consecuencias neurológicas de condiciones como 

el SE. En la actualidad, es común realizar el análisis de la muerte neuronal 

mediante el uso del colorante basófilo fluorescente Fluoro-Jade B (F-JB) análogo 

de la eosina que se une a las neuronas que han muerto o que están en proceso 

de degeneración irreversible. La identificación de la muerte neuronal con el F-JB 

es similar a la lograda con colorantes o marcadores tradicionalmente utilizados 

para detectar alteraciones celulares y la identificación de estas células, tales como 

la tinción de hematoxilina y eosina, la tinción de Nissl o la tinción por impregnación 

de plata (Schmued y Hopkins, 2000a; Schmued y Hopkins, 2000b).  

Para el estudio del SE, un modelo experimental validado y ampliamente 

utilizado es el de Li-Pilo, que se caracteriza por causar crisis epilépticas parciales 

y generalizadas que inducen muerte neuronal diseminada en las regiones 

involucradas en la generación de la actividad epiléptica, como el hipocampo, el 

tálamo y la amígdala (Honchar et al., 1983; Jope et al., 1986; Clifford et al., 1987) 

[Detalles sobre el fundamento del modelo Li-Pilo y los mecanismos moleculares 

implicados se incluyen en el apéndice]. El agente convulsivante usado en este 

modelo, la pilocarpina, es un análogo de la acetilcolina, afín a los receptores 

muscarínicos, siendo los receptores del subtipo M1 los principalmente 

involucrados en su efecto pro-convulsivante. En este modelo los efectos 
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excitotóxicos observados no dependen del sistema colinérgico activado por la 

pilocarpina, sino que su participación primordial es en la iniciación de las crisis 

epilépticas. Este efecto se evidencia al utilizar agentes anticolinérgicos los cuales 

previenen el inicio de las crisis, más no son útiles para detenerlas una vez 

iniciadas (Jope et al., 1986). Así el daño neurológico producido por este modelo no 

es causado por la pilocarpina sino por la actividad epiléptica que esta genera (da 

Silva-Fernandes et al., 1999). 

Como ya se ha mencionado, tanto en ratas en desarrollo como en adultos el 

SE es capaz de producir muerte neuronal en estructuras cerebrales como el 

hipocampo, la corteza cerebral y cerebelar, el tálamo y la amígdala, los cuales son 

selectivamente vulnerables a los estímulos excitotóxicos asociados con las crisis 

epilépticas (Mello et al., 2006). En animales en desarrollo, el hipocampo, el tálamo 

y la amígdala son estructuras cerebrales que invariablemente presentan muerte 

neuronal después del SE sin importar el modelo con el cual se indujo, algunos 

estudios que respaldan esto se mencionan a continuación.  

II.ii.a. Hipocampo 

Se ha demostrado que el hipocampo es especialmente sensible a la muerte 

neuronal causada por el SE y por ello es una de las estructuras cerebrales más 

estudiadas. Diferentes modelos experimentales comprueban que la actividad 

epiléptica continua de por lo menos 20 min puede provocar pérdida neuronal en 

esta estructura cerebral (Shinnar, 2006). Aunque prácticamente todas las áreas 

del hipocampo se han relacionado con el SE, el patrón regional de muerte 

neuronal varía con la edad.  

En una descripción general, el hipocampo de la rata está conformado por 

diferentes capas que se dividen funcionalmente en diferentes áreas: el giro 

dentado (GD) y el hipocampo propiamente dicho, que incluye al asta de Amón 

(CA, por sus siglas del latín cornus ammonis) dividida en las áreas CA1, CA2, 

CA3, y al subículum (Amaral y Witter, 1995).  

El hipocampo tiene un circuito neuronal intrahipocampal muy bien definido 

en el cual las diferentes áreas están ligadas unas con otras en una única y gran 
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proyección unidireccional. En este circuito intrahipocampal el sentido es el 

siguiente: la corteza entorrinal envía proyecciones hacia el giro dentado del 

hipocampo que son ampliamente conocidas con el nombre de “vía perforante”; 

desde el giro dentado salen proyecciones a través de sus fibras musgosas hacia el 

área CA3 del hipocampo, cuyas proyecciones se dirigen al área CA1, para desde 

allí enviar eferencias hacia el subículum. Además de este circuito, las diferentes 

áreas del hipocampo están conectadas con otras regiones cerebrales 

extrahipocampales, ya sea que reciban proyecciones desde ellas o se las envíen 

(Amaral y Witter, 1995).  

Se han descrito varias aferencias hipocampales, la principal aferencia hacía 

el giro dentado proviene de la corteza entorrinal, aunque recibe otras desde 

algunos núcleos subcorticales cómo los núcleos septales y el núcleo supramamilar 

del hipotálamo, así como desde núcleos del tallo cerebral, como el locus coeruleus 

y el núcleo del rapé. Por otro lado, el área CA3 del hipocampo recibe aferencias 

desde el septum y el locus coeruleus. El área CA1 del hipocampo recibe 

conexiones septales y comparte proyecciones importantes desde algunos núcleos 

del complejo amigdalino, especialmente el núcleo basolateral, además el complejo 

de núcleos de la zona anterior del tálamo está íntimamente interconectado con el 

área CA1. En el subículum se reciben fibras aferentes desde la corteza singulada, 

la corteza perirrinal, el complejo de núcleos septales; también desde núcleos 

basales del complejo amigdalino y el área amígdalo-hipocampal adyacente; así 

mismo, recibe aferencias talámicas similares a las de CA1. Además, la corteza 

supramamilar proyecta de forma importante hacia el subículum (Amaral y Witter, 

1995).  

Finalmente, las eferencias hacia núcleos extrahipocampales desde el área 

CA3 del hipocampo van hacia el septum lateral. El área CA1 da lugar a 

conexiones hacia las cortezas retrosplenial y perirrinal, así como hacia el septum 

lateral. Proyecciones adicionales desde CA1 parecen inervar el núcleo olfatorio 

anterior, el bulbo olfatorio, el núcleo acumbens, núcleos basales de la amígdala y 

área anterior y dorsomedial del hipotálamo. Por otro lado, el subículum da lugar a 

proyecciones hacia la corteza prefrontal y las cortezas prelímbicas e infralímbicas. 
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Así mismo, proyecta fibras hacia el núcleo olfatorio anterior, la corteza 

retrosplenial y la corteza perirrinal. Las proyecciones más prominentes que salen 

del subículum van hacia los núcleos septales y mamilares y el núcleo acumbens. 

Además, el tálamo recibe proyecciones desde el subículum, en núcleos como el 

interanteromedialis y el paraventricular; y la amígdala las recibe principalmente en 

el núcleo basal accesorio (Amaral y Witter, 1995). 

Así, en la rata adulta el SE inducido con Li-Pilo, provoca muerte neuronal en 

el hipocampo 20 minutos después de su inicio y 24 horas posteriores se encuentra 

la mayor presencia de neuronas muertas (Fujikawa, 1996). Estos hallazgos se 

asemejan a lo que sucede en humanos, en los que un episodio prolongado de 

crisis convulsivas puede producir esclerosis hipocampal, caracterizada por pérdida 

neuronal y proliferación de astrocitos en el sitio de lesión, efectos que pueden 

asociarse a la generación de crisis espontáneas posteriormente (Watson, 1991).  

Por otro lado, en el cerebro en desarrollo el SE traza un patrón de 

activación y de muerte neuronal diferente que en el adulto. El SE inducido con Li-

Pilo en ratas infantiles (2 semanas posnatal) produce muerte neuronal en el 

hipocampo, estructura que en la rata alcanza su completo desarrollo celular y 

sináptico durante la tercera semana postnatal (18 días después de nacida). Las 

áreas hipocampales en las que ocurre muerte neuronal, son la región CA1, el 

subículum, el hilus y el giro dentado (Sankar et al., 1998; López-Meraz et al,. 

2010a) (ver Figura 3). 

Las características morfológicas de la muerte neuronal producida por el SE 

pueden ser tanto necróticas como apoptóticas, e incluso tras un mismo evento 

epiléptico se puede observar muerte neuronal de ambos tipos. Como se observa 

en un circuito excitatorio como lo es el hipocampo, al identificarse células con 

características necróticas en el área CA1-subículum y apoptóticas en el GD 

(Niquet et al., 2003; Fujikawa, 2005; López-Meraz et al., 2010a); sin embargo, los 

hallazgos existentes aún son limitados para describir con precisión los 

mecanismos por los que se produce dicha muerte neuronal. Además, 

recientemente se ha descrito que el SE puede provocar muerte neuronal que 

comparte características morfológicas de necrosis (hinchamiento del citoplasma y 
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de los organelos citoplasmáticos, ruptura de la membrana celular y ligera 

condensación de la cromatina) con características bioquímicas de apoptosis como 

la activación de las caspasas 3 y 8, asociadas a un programa de muerte celular; 

proceso al que se le ha llamado “necrosis programada” (Niquet et al., 2007; López-

Meraz et al., 2010a,b) y que se suma a la complejidad de los mecanismos de 

muerte celular inducidos por el SE. 

II.ii.b. Tálamo  

Por otro lado, el tálamo de la rata es una estructura cerebral que se 

encuentra situada entre ambos hemisferios cerebrales y es la porción más extensa 

del diencéfalo. Esta estructura cerebral se considera como una región de relevo de 

la información proveniente de los sistemas sensoriales (excepto el olfativo) que 

luego se redirige hacia otras áreas cerebrales, principalmente la corteza cerebral. 

El tálamo se encuentra constituido por varios núcleos celulares distribuidos a lo 

largo y ancho de toda la estructura de forma simétrica en ambos hemisferios. La 

identificación de sus núcleos se basa en la cito-arquitectura rostro-caudal del 

tálamo y se organizan en los núcleos del grupo nuclear lateral, el grupo nuclear 

medial, el grupo nuclear posterior, el grupo nuclear anterior y los núcleos 

reticulares. A su vez una banda de fibras mielínicas que corre de forma horizontal 

en dirección rostro-caudal a lo largo del tálamo, llamada lámina medular interna, 

divide a esta estructura en dos porciones, la primera porción es un grupo dorsal y 

medial, y la segunda un grupo ventral, lateral y posterior. El núcleo dorsal es el 

principal sitio de recepción y procesamiento de la información en el tálamo, recibe 

y envía información de los sistemas sensoriales ya que está altamente relacionado 

por sus conexiones con algunas estructuras extratalámicas como la corteza 

cerebral, los ganglios basales, la amígdala y el cerebelo, además de intercambiar 

información con otros núcleos del mismo tálamo (Price, 1995; Perea-Bartolomé y 

Ladera-Fernández, 2004).  

El SE que se produce en ratas durante las primeras etapas del desarrollo 

provoca muerte neuronal en varios núcleos talámicos, aunque no en todos. Si se 

comparan los efectos en animales desde 12 días hasta 25 días de edad posnatal, 
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se observa que conforme aumenta la edad de los sujetos también aumenta la 

cantidad de núcleos talámicos afectados y la severidad de la muerte neuronal en 

esos núcleos. Particularmente en animales de 15 días de edad, el núcleo talámico 

que presenta muerte neuronal temprana (desde las 8 h existen células positivas a 

F-JB) y con mayor abundancia, es el tálamo dorsomedial. En ratas P12, P18, P21 

y P25, el núcleo dorsomedial presenta la mayor susceptibilidad a la muerte 

neuronal (Kubová et al., 2001; Druga et al., 2005). Estos hallazgos llevaron a 

circunscribir análisis posteriores solo al núcleo dorsomedial, encontrando que el 

SE provoca un patrón de muerte neuronal, en las subregiones del núcleo, que es 

específico para cada una de las edades evaluadas (P12, P15, P18, P21 y P25) y 

reportan especialmente que los animales de 15 días de edad 24 h después de 

haber sufrido SE presentan muerte neuronal en prácticamente todas las 

subregiones del núcleo dorsomedial (Kubová et al., 2002) (ver Figura 3). En 

cuanto a la naturaleza de la muerte neuronal originada en el tálamo por el SE no 

hay evidencia suficiente que permita completar un mecanismo; sin embargo, en 

animales de 12 días de edad, se ha propuesto que el mecanismo de muerte 

neuronal originado en el tálamo, especialmente en el núcleo dorsomedial es 

necrosis (Kubová et al., 2001). Lo anterior considerando que por microscopía 

electrónica se identificaron células muertas con el citoplasma condensado y que 

los organelos experimentan desintegración; estas características morfológicas 

aunadas a la ausencia de fragmentación de ADN (analizada por la tinción de 

TUNEL, terminal deoxynucleotidyl transferase dUTP nick end labeling), así como 

la ausencia de caspasa-3 y citocromo c, utilizados como marcadores de muerte 

celular programada, permite a los autores proponer que el mecanismo de muerte 

neuronal originado en el tálamo, especialmente en el núcleo dorsomedial es 

necrosis (Kubová et al., 2001). 

II.ii.c. Amígdala  

El complejo amigdalino o amígdala de la rata, es una estructura que se 

compone por varios núcleos celulares los cuales son nombrados según su 

posición anatómica dentro de este complejo, que se caracteriza por presentar una 
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forma parecida a la de una almendra. En general, el complejo amigdalino se divide 

en dos grandes grupos nucleares, los llamados grupos superficiales y los grupos 

profundos, clasificados así con respecto a su cercanía a la corteza cerebral. Sin 

embargo, por sus características topográficas simples los núcleos de la amígdala 

se pueden clasificar como amígdala anterior, amígdala basolateral, amígdala 

basomedial, amígdala central, amígdala cortical, amígdala lateral y amígdala 

medial; además el complejo amigdalino cuenta con algunas zonas de transición 

entre núcleos de la amígdala con otras estructuras, como la zona de transición 

amígdalo-piriforme, la zona de transición amígdalo-estriatal, la zona de transición 

amígdalo-cortical y el área amígdalo-hipocampal (Alheid, de Olmos y Beltramino, 

1995). La amígdala se reconoce como una estructura altamente epileptogénica, es 

decir, es altamente susceptible a generar actividad epiléptica con los estímulos 

adecuados ya sean eléctricos o químicos (Goddar et al., 1969; Ben-Ari et al., 

1979), los cuales pueden provocar desde crisis epilépticas hasta SE, a pesar de 

ello, existen pocos estudios acerca de las consecuencias inducidas por la 

actividad neuronal excesiva durante las crisis epilépticas en la amígdala.  

Recientemente, en el 2011, en el congreso de la sociedad americana de 

epilepsia (AES, por sus siglas en inglés), se presentaron resultados preliminares 

del análisis de la muerte neuronal en el complejo amigdalino inducida por SE, en 

ratas de varias edades durante el desarrollo, el análisis de la muerte neuronal se 

realizó por la tinción con F-JB. Los autores indujeron SE utilizando el modelo de 

Li-Pilo y mostraron que en animales de 15 días postnatales en el complejo 

amigdalino la máxima expresión de la muerte neuronal se observó 24 y 48 h 

después de haberse inducido las convulsiones y que los núcleos amigdalinos que 

fueron particularmente afectados fueron la amígdala medial, la amígdala 

basomedial y la amígdala cortical. Así mismo, evaluando las otras edades 

estudiadas, P12, P18, P21 y P25, determinan que los núcleos amigdalinos más 

sensibles al SE, en estas etapas del desarrollo son especialmente, el núcleo 

medial y el basomedial, aunque la intensidad de la muerte es diferente en cada 

edad. Este efecto se diferencia de las ratas adultas, ya que como consecuencia 
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del SE, el núcleo con más muerte neuronal en las adultas es el basolateral (Druga 

et al., 2011) (ver Figura 3). 

 

Figura 3. Regiones cerebrales con muerte neuronal en la rata en desarrollo después del SE. La figura muestra 
las áreas particulares que presentan muerte neuronal después del SE en ratas en desarrollo. En el hipocampo el 
área CA1, el giro dentado (GD) y el hilus; en el tálamo el tálamo medial (TM) y el tálamo lateral (TL); y en la 
amígdala, la amígdala medial (AM) y la amígdala cortical (AC). 

 

II.iii. Actividad epiléptica y participación de citocinas  

El sistema nervioso central (SNC) puede exhibir una respuesta inflamatoria 

(neuroinflamación) frente a diversos tipos de agresiones, como la hipoxia-

isquemia, los traumatismos o la excitotoxicidad, sin que sea una excepción la 

lesión causada por el SE (Jankowsky y Patterson, 2001; Nguyen et al., 2002; 

revisado en Allan y Rothwell, 2003; Turrin et al., 2004). La respuesta 

neuroinflamatoria frente a una infección o daño incluye varios procesos, como la 

acumulación de líquido en el tejido (o edema), la activación de fagocitos residentes 

(microglía), la invasión local de células inmunes circulantes (infiltración de 
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leucocitos), la producción de citocinas y otras moléculas mediadoras de la 

inflamación liberadas por astrocitos y microglía, y bajo ciertas condiciones por 

neuronas (Freidin et al., 1992; Acarin et al., 2000). Así, agresiones sistémicas o 

locales al SNC inducen una producción rápida de citocinas como la IL-1β (revisado 

por Rothwell, 1999).  

 Las crisis epilépticas, generadas ya sea por estimulación eléctrica 

hipocampal o administración de convulsivantes como el ácido kaínico o la 

pilocarpina, causan la sobreexpresión de varias citocinas proinflamatorias en 

algunas estructuras cerebrales implicadas en la generación y propagación de las 

mismas (Vezzani et al., 1999; DeSimoni et al., 2000). La respuesta a la actividad 

epiléptica bajo diversas condiciones experimentales puede consistir en un 

aumento rápido de citocinas como la IL-1β, la IL-6 y el TNF-α, expresadas 

inicialmente en astrocitos y microglía. Incluso, en algunos modelos experimentales 

de excitotoxicidad, las neuronas también pueden expresar algunas citocinas 

(Acarin et al., 2000).  

II.iii.a. Citocinas y la familia IL-1  

Las citocinas son proteínas de bajo peso molecular que representan uno de los 

mayores sistemas de comunicación intercelular, éstas forman parte de la 

respuesta inmune innata, ya que células del sistema inmune pueden expresar, 

liberar y responder a dichas proteínas. El grupo de las citocinas incluye varias 

familias, como son los interferones, las interleucinas, las quimiocinas, los factores 

de crecimiento, el factor de necrosis tumoral (TNF) y las adipocinas (Rothwell, 

1999; Dinarello, 2007). Las citocinas pueden ser liberadas por varios tipos 

celulares, y de la misma forma, varios tipos celulares pueden responder a ellas por 

medio de receptores específicos. De esta manera, las citocinas pueden actuar de 

forma autócrina, parácrina o endócrina para ejercer sus efectos biológicos 

(Rothwell, 1999; Kronfol y Remick, 2000; Dinarello, 2007). En condiciones 

fisiológicas, las citocinas tienen funciones sobre el crecimiento y diferenciación 

celular; aunque su función principal es la de actuar ante lesiones o agentes 

extraños en el organismo, como señales químicas de la respuesta inmune innata 
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principalmente de la respuesta inflamatoria (Rothwell, 1999; Kronfol y Remick, 

2000; Dinarello, 2007).  

Dentro de las interleucinas se encuentra el grupo de la interleucina 1 (IL-1), 

que es conocido por ser uno de los principales sistemas pro-inflamatorios, junto 

con el TNFα y la IL-6; mismos que responden a lesiones o infecciones en los 

tejidos (Dinarello, 1996). El sistema IL-1 consta de dos ligandos agonistas (la IL-1α 

y la IL-1β) y un antagonista endógeno (conocido como IL-1ra), mismos que 

ejercen sus funciones biológicas a través de su receptor membranal tipo 1(IL-1RI) 

(Dinarello, 1996; 2005). El IL-1RI cuenta con un dominio citoplasmático que 

permite la transducción de señales formando un complejo receptor al unirse con 

su proteína accesoria (IL-1RAcP) encontrada también en la membrana celular 

(Figura 4; Dinarello, 2005). Adicionalmente, existe un receptor de interleucina tipo 

2 (IL-1RII) que se encuentra anclado a la membrana, que no activa vías de 

señalización ya que carece del dominio citoplasmático, razón por la que se 

considera un receptor señuelo capaz de neutralizar la acción de sus ligandos 

(Dinarello, 2005). Asimismo, existen formas solubles de cada uno de los 

receptores y de la proteína accesoria que al unirse a los ligandos también 

neutralizan sus acciones; estas formas solubles se conocen como sIL-1RI (forma 

solubles de IL-1RI), sIL-1RII (forma soluble de IL-1RII) y sIL-1RAcP (forma soluble 

de IL-1RAcP) (Dinarello, 2005). Lo mencionado anteriormente indica que los 

efectos biológicos de la IL-1 son mediados exclusivamente por su unión al IL-1RI 

(Dinarello, 1996; 2005). 

La secuencia de aminoácidos de la IL-1α y la IL-1β son similares en un 22 

%. En condiciones fisiológicas la IL-1β se produce en mayor proporción que la IL-

1α en el organismo, a pesar de que sus niveles son apenas detectables (Dinarello, 

2005; Brough y Rothwell, 2007). Además, la IL-1β es la forma secretada por las 

células y solo se encuentra intracelular en su forma madura justo antes de ser 

liberada (Brough y Rothwell, 2007). La maduración de esta proteína sucede a 

partir de su precursor biológicamente inactivo, conocido como pro-IL-1β, el cual es 

una proteína de peso molecular de 31 kDa que, en respuesta a algunos estímulos 

es escindida por la enzima caspasa-1 (Cas-1) para obtener la forma madura de 17 
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kDa, misma que en seguida es liberada de la célula (Brough y Rothwell, 2007). La 

liberación de la IL-1β puede llevarse a cabo por medio de endosomas tardíos y 

lisosomas primarios o por la liberación de vesículas membranales, e incluso se ha 

considerado el movimiento a través de poros en la membrana plasmática (Brough 

y Rothwell, 2007). Por otro lado, la IL-1α es raramente encontrada en la superficie 

celular donde puede unirse a su receptor membranal; principalmente se localiza 

de forma intracelular, donde puede funcionar como un factor de transcripción de 

unión al ADN (Dinarello, 2005). El hecho de que la IL-1β exista en mayor 

abundancia en el cerebro que otros miembros de su familia y de ser la única forma 

de IL-1 secretada por las células en respuesta a una agresión, la hacen importante 

en la comunicación intercelular de la respuesta inflamatoria y destacan la 

relevancia de su estudio. 

 

 

Figura 4. Interacciones ligando-receptor de la familia IL-1. A, muestra la interacción de la IL-1β con su receptor 
IL-1RI capaz de provocar señalización intracelular y efectos biológicos. B, muestra la interacción de IL-1ra que evita 
la señalización del receptor IL-1RI. C, muestra la interacción de la IL-1β con su receptor IL-1RII incapaz de provocar 
señalización intracelular ni efectos biológicos. Modificada de Dinarello, 2005. 

 

II.iii.b. Respuesta inflamatoria causada por el status epilepticus 

El SE promueve la activación de procesos inflamatorios tanto en el cerebro adulto 

como en el cerebro en desarrollo, aunque en este último aún existe poca evidencia 

al respecto (Nguyen et al., 2002; Rizzi et al., 2003; Ravizza et al. 2005; Vezzani & 

Granata, 2005; Auvin et al., 2007). Además, los resultados publicados hasta ahora 

no describen la localización anatómica de dichas proteínas y tampoco son 
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suficientes para esclarecer las diferencias del proceso inflamatorio entre cerebros 

adultos y en desarrollo.  

Los procesos inflamatorios y el aumento de mediadores de inflamación 

desencadenados por las crisis epilépticas, también participan en el desarrollo de la 

actividad epiléptica. Por ejemplo, la administración intrahipocampal de IL-1β 

empeora las crisis convulsivas en ratas adultas causadas por administración 

también intrahipocampal de ácido kaínico, mientras que la administración del 

antagonista IL-1ra las disminuye (Vezzani et al., 1999). Así mismo, ratones 

transgénicos con deficiencia del IL-1RI presentan crisis convulsivas de menor 

severidad que en su contraparte silvestre o “wild-type”, lo que sugiriere que la 

respuesta producida por la IL-1β para facilitar la actividad epiléptica implica a este 

receptor (Vezzani et al., 2000). Además, en tejido de humanos con epilepsia 

causada por displasia cortical focal o tumores glioneuronales se observa la 

expresión del sistema IL-1 (IL-1β, IL-1RI, IL-1RII e IL-1ra) en varios tipos celulares, 

como microglía, astrocitos y neuronas. En el tejido de estos sujetos, aquellos que 

presentaron mayor actividad epiléptica mostraron una mayor cantidad de células 

expresando el sistema IL-1, es decir, existe una correlación positiva de la 

expresión de dichas proteínas con el curso clínico de los pacientes (Ravizza et al., 

2006b). Así, tanto la evidencia clínica como la evidencia experimental parecen 

indicar la participación del sistema IL-1 en el desarrollo de la actividad epiléptica y 

por lo tanto en sus consecuencias. 

El SE experimental, ya sea a través de quimioconvulsivantes o de 

estimulación eléctrica tipo “kindling”, producen una respuesta inflamatoria rápida. 

Como parte de esta respuesta, existe activación de microglía y gliosis en el 

hipocampo, tanto en animales adultos como animales en desarrollo. Por otro lado, 

únicamente en adultos se ha demostrado que son precisamente la microglía y la 

glía las que expresan IL-1β (De Simoni et al., 2000; Rizzi et al., 2003; Ravizza et 

al., 2008). Se propone que este proceso es seguido por una cascada de eventos 

inflamatorios que puede reclutar neuronas e incluso células circulantes del sistema 

inmune como leucocitos (Nguyen et al., 2002; Vezzani & Granata, 2005; López-
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Meraz et al., 2010a) y que además puede desencadenar la vía extrínseca de 

muerte celular (López-Armada et al., 2006).  

Algunos trabajos enfocados a describir la participación de IL-1β en la 

muerte neuronal producida por el SE engloban la interrelación de los diferentes 

componentes del sistema IL-1, es decir, se estudia al mismo tiempo la IL-1β, el IL-

1RI y su antagonista natural el IL-1ra. Así, en ratas adultas a las que se les 

inducen crisis epilépticas administrando intra-hipocampalmente bicuculina (0.97 

nmol/0.5 μl) existe un aumento de la expresión proteica de la IL-1β en el 

hipocampo 2 h después del inicio de la crisis, mientras que el IL-1ra aumenta 4 h 

después de las mismas, manteniéndose elevado hasta las 24 h (Vezzani et al., 

2000). Además, se ha demostrado que la administración intracerebral de IL-1ra 

tiene efectos neuroprotectores en la muerte neuronal isquémica, la causada por 

traumatismo y excitotoxicidad, evidenciando que la IL-1β participa en los 

mecanismos neurodegenerativos (Yamasaki et al., 1995; Lawrence et al., 1998; 

Allan et al., 2000).  

Otros estudios, también en adultos, demuestran que la expresión del IL-1RI 

aumenta en las regiones CA1 y CA3 del hipocampo entre las 18 y 24 h después 

de las crisis causadas por estimulación eléctrica hipocampal (60 min de duración a 

50 Hz, 400 μA, en trenes de 10 s aplicados cada 11 s), efecto que se observa en 

la glía; sin embargo, no solo el hipocampo muestra un aumento en la expresión de 

IL-1RI, ya que 18 horas después del SE también las cortezas piriforme, entorrinal 

y temporal, así como el núcleo talámico paraventricular lo presentan (Ravizza y 

Vezzani, 2006a). En animales adultos, además de los niveles proteicos, la 

expresión génica de algunas citocinas, entre ellas la IL-1β, IL-1α, TNFα e IL-6, 

aumenta en el hipocampo, el tálamo y la corteza piriforme (regiones que presentan 

muerte neuronal) desde las 6 y 12 h después de la inducción del SE (Johnson y 

Kan, 2010). Adicionalmente, De Simoni y colaboradores (2000), mostraron que la 

activación de los astrocitos y la expresión del IL-1β se mantienen durante el 

proceso de epileptogénesis (i.e., el periodo en el que se presentan cambios 

celulares y moleculares que favorecen la generación de un trastorno epiléptico 

crónico o epilepsia), mientras que la activación microglial en este periodo solo se 
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observa en animales que presentan una frecuencia alta de crisis espontáneas (De 

Simoni et al., 2000; Ravizza y Vezzani, 2006a). Esto sugiere un proceso 

inflamatorio remanente de manera crónica. De hecho, el análisis a largo plazo de 

animales adultos con SE inducido con pilocarpina demuestra que de manera 

crónica este evento es capaz de inducir la expresión de IL-1β en las neuronas en 

sitios del hipocampo donde se observan otras señales de neuroinflamación como 

presencia de microglía activa, aumento de los astrocitos y presencia de 

macrófagos en los sitios donde hay perdida neuronal, e incluso la alteración de la 

barrera hematoencefálica (Ravizza et al., 2008). Además, la expresión de la IL-1β 

coincide también con la expresión neuronal del receptor IL-1RI (Ravizza et al., 

2008). Esto quiere decir que los estímulos inducidos durante el SE son capaces de 

alterar la homeostasis cerebral más allá de la respuesta aguda, promoviendo 

cambios aparentemente permanentes que afectan la viabilidad neuronal. Esto 

contribuye a la idea de que el sistema IL-1β/IL-1RI participan en la pérdida de 

neuronas observada en el hipocampo, y por lo tanto, puede contribuir al 

establecimiento de Epilepsia secundario al daño causado por el SE. 

En otros tejidos del organismo el IL-1ra se produce a la par de la IL-1 y su 

liberación es en exceso durante reacciones inflamatorias; sin embargo, en el 

cerebro, en respuesta a las crisis convulsivas, el IL-1ra es inducido mucho más 

tarde que la IL-1β y no en exceso, lo que sugiere que el cerebro no está preparado 

para poner fin rápidamente a los efectos de la IL-1β, como pasa en otros tejidos 

(Vezzani et al., 2008).  

Es importante señalar que la mayoría de los datos publicados hasta ahora 

sobre la participación de las citocinas en el SE, incluyendo el sistema IL-1β/IL-1RI, 

son observaciones en cerebros adultos. Sin embargo, como se ha mencionado 

anteriormente, la respuesta del cerebro en desarrollo al SE es diferente a la del 

adulto, en temporalidad, propagación de la actividad epiléptica y distribución de la 

muerte neuronal consecuente; por ello, es necesario entender sus mecanismos 

específicos. En este sentido, los pocos estudios hechos en animales en desarrollo 

han demostrado que en animales de 15 días de edad, el SE causado con la 

administración sistémica de ácido kaínico (5 mg/kg) aumenta la expresión génica 



                                                                                                                                ANTECEDENTES 

                                                                        - 22 -                                                                                      

de IL-1β en el hipocampo desde las 4h después del SE; mientras que, en ratas de 

21 días de edad además de la IL-1β, 4 h después, también se expresa 

ampliamente el gen del IL-1ra y de la IL-6 (Rizzi et al., 2003; Ravizza et al., 2005; 

Järvelä et al., 2011). Utilizando el mismo modelo se observa que en ratas más 

jóvenes, de 9 días postnatales, el TNFα se expresa desde las 8 h y la IL-1β hasta 

las 24 h después del SE, es decir, la activación de estas citocinas a dicha edad es 

más tardía (Rizzi et al., 2003; Ravizza et al., 2005; Järvelä et al., 2011). La co-

expresión de los genes de TNFα y de IL-6 con la IL-1β, a la edad de P21, a la cual 

el daño es más severo, podría sugerir que dichas citocinas interaccionan para 

producir esta mayor severidad (Rizzi et al., 2003; Ravizza et al., 2005). Esta 

evidencia indica que así como la muerte neuronal provocada por el SE es 

dependiente de la edad en la que se presenta el evento, la respuesta inflamatoria, 

evaluada como la expresión de citocinas, especialmente el sistema de la IL-1β, 

también está determinada por la edad del individuo (Järvelä et al., 2011). No 

obstante, la metodología utilizada para realizar las investigaciones mencionadas 

es limitada para aportar la localización específica de la expresión génica ya que se 

utilizó un homogeneizado del hipocampo completo y la técnica de la reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés). De la misma manera, la 

información de la expresión proteica de citocinas posterior al SE en animales en 

desarrollo, carece de la descripción de su localización precisa ya que la técnica de 

ensayo por inmunoabsorción ligado a enzima (ELISA, su acrónimo en inglés) que 

fue utilizada lo impide al requerir que toda la estructura completa se 

homogenizara, descartando la posibilidad de analizar las diferentes subregiones 

del hipocampo (Järvelä et al., 2011). 

Adicionalmente, hipocampos escleróticos obtenidos de humanos con 

epilepsia del lóbulo temporal presentan una respuesta inflamatoria similar a los 

modelos animales, es decir, presencia de microglía activada y macrófagos, 

aumento de astrocitos y la expresión de IL-1β y su receptor IL-1RI en neuronas en 

los sitios donde se detecta pérdida neuronal, dicha expresión se acompaña 

también de alteraciones en la barrera hematoencefálica (Ravizza et al., 2008). Sin 

embargo, cuando se analizan hipocampos de sujetos con epilepsia del lóbulo 
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temporal sin esclerosis hipocampal, no hubo expresión ni de IL-1β ni de su 

receptor IL-1RI, es decir, también en humanos el sistema IL-1β/IL-1RI parece estar 

asociado a la muerte neuronal más allá de asociarse únicamente o principalmente 

a la actividad epiléptica.  

Cabe resaltar que la atención sobre la respuesta inflamatoria posterior al SE 

en animales en desarrollo se ha puesto en el hipocampo, por lo que en la 

actualidad se carece de información de esta respuesta en otras estructuras 

cerebrales en las que se puede sospechar una activación de procesos 

inflamatorios dado que presentan muerte neuronal, como el tálamo y la amígdala, 

que como se describió en apartados anteriores, en la rata en desarrollo son otras 

estructuras sensibles a la muerte neuronal, por lo que se debe considerar su 

estudio. 

Toda la información anteriormente mencionada demuestra la notable 

participación de procesos inflamatorios asociados a la muerte neuronal como parte 

del SE y evidencia la diversidad de factores que influyen estos procesos, como las 

particularidades de las diferentes estructuras cerebrales o las condiciones del SNC 

intrínsecas de la edad de los sujetos. 
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III. Justificación  

El SE produce muerte neuronal en diferentes regiones cerebrales, con 

mecanismos y un patrón de distribución que dependen de la edad. Asimismo, la 

evidencia creciente muestra que el SE induce la expresión de citocinas, como la 

IL-1β, y que ésta expresión también depende de la edad del individuo. En 

animales adultos, la expresión génica y proteica de las citocinas se observa en 

estructuras cerebrales donde se detecta muerte neuronal. Sin embargo, en 

animales en desarrollo que han sufrido SE no se ha descrito claramente la 

participación y localización precisa de las citocinas, en particular de la IL-1β y su 

receptor, y si ésta se restringe a las estructuras cerebrales que exhiben muerte 

neuronal. Precisamente son dichas interrogantes las que tratan de esclarecerse 

con este proyecto.  
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IV. Hipótesis 

El status epilepticus en la rata de 14 días de edad induce un aumento en la 

expresión de la IL-1β y su receptor IL-1RI en estructuras cerebrales que presentan 

muerte neuronal subsecuente, como el hipocampo, el tálamo y la amígdala. 
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V. Objetivos 

 

V.i. Objetivo general 

Determinar el curso temporal de la expresión de la IL-1β y IL-1RI en el hipocampo, 

el tálamo y la amígdala, estructuras cerebrales de la rata en desarrollo que 

presentan muerte neuronal debido al SE. 

 

 

 

V.ii. Objetivos específicos 

1) Determinar con la tinción de Fluoro Jade B (F-JB) las regiones del 

hipocampo, el tálamo y la amígdala que presentan muerte neuronal 6 h y 24 h 

después de la inducción de SE en ratas de 14 días de edad. 

 

2) Evaluar la presencia y localización de la IL-1β y el IL-1RI en el 

hipocampo, el tálamo y la amígdala de ratas en desarrollo 6 h y 24 h después de 

la inducción del SE durante el día postnatal 14. 

 

3) Identificar el fenotipo de las células inmunoreactivas a IL-1β y su receptor 

IL-1RI en las diferentes regiones evaluadas después de la generación del SE en 

ratas de 14 días de edad.  

 



                                                                                                                     MATERIALES Y MÉTODOS 

                                                                        - 27 -                                                                                      

VI. Materiales y métodos 

VI.i. Animales 

Se utilizaron ratas de la cepa Wistar de ambos sexos. El día de nacimiento se 

consideró como el día cero. Los animales se mantuvieron con sus madres hasta el 

final de los experimentos en condiciones ambientales de temperatura y humedad, 

con ciclos luz-oscuridad de 12 h (ciclo normal) y con libre acceso a agua y 

alimento en el bioterio del Centro de Investigaciones Cerebrales. Los 

experimentos fueron conducidos con la aprobación de un comité evaluador del 

posgrado de Neuroetología y de acuerdo a lo indicado en la norma oficial 

Mexicana NOM-062-ZOO-1999 que establece las “Especificaciones técnicas para 

la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio”.  

VI.ii. Inducción del status epilepticus con el modelo de litio-pilocarpina 

Los animales se administraron con cloruro de litio (3 mEq/kg, i.p) el día postnatal 

13 (P13). Veinte horas después, durante el día postnatal 14 (P14), los animales se 

dividieron en 4 grupos experimentales. A dos de los grupos se les indujo SE por la 

administración de clorhidrato de pilocarpina (100 mg/kg, s.c.); el primer grupo de 

ratas se procesó 6 h después del inicio del SE y el segundo grupo 24 h después 

del inicio del SE. Los otros dos grupos experimentales restantes correspondieron a 

los sujetos controles, que recibieron un volumen equivalente de solución salina 

0.9% por vía subcutánea (no presentaron convulsiones) y que se procesaron a los 

mismos tiempos que los grupos con SE, después de la administración de solución 

salina. Las ratas fueron rehidratadas con solución salina glucosada (1 ml, s.c.) 

después de la inducción de SE. La manifestación conductual de SE se monitoreó y 

la severidad de las convulsiones se registró basados en la escala reportada por 

Haas y colaboradores en 1990 [0=arresto conductual; 1=clonus facial; 

2=inclinación repetida de la cabeza hacia abajo; 3=mioclonias unilaterales de 

miembros anteriores; 3.5=mioclonias alternadas de miembros anteriores; 

4=mioclonias bilaterales de miembros anteriores; 5=mioclonias de miembros 

anteriores, postura de canguro y pérdida del tono postural; 6=carrera violenta, 
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saltos y vocalizaciones; 7=crisis tónica]; solo aquellos animales que desarrollaron 

SE se incluyeron en el estudio. 

VI.iii. Análisis Histológico e inmunohistoquímico 

Para este experimento se usaron animales de cada uno de los grupos descritos en 

el apartado de inducción de SE: grupo control 6h (n=7), grupo control 24 h (n=8); 

grupo SE 6 h (n=7) y grupo SE 24 h (n= 9). Con la finalidad de reducir el número 

de animales utilizados, el tejido de los mismos animales fue empleado para 

realizar las tres diferentes determinaciones de este proyecto: la inmunodetección 

de IL-1β e IL-1RI y la tinción de Fluoro-Jade B.  

VI.iii.a. Perfusión transcardiaca 

Los animales se perfundieron según el grupo al que correspondían 6 o 24 h 

después del SE o de la administración de solución salina. Las ratas se 

anestesiaron con una sobredosis de pentobarbital sódico (30 mg/kg). 

Posteriormente, los animales se colocaron en decúbito dorsal, se cortó la piel y el 

músculo a nivel del diafragma, se seccionaron las costillas y el diafragma, y se 

expuso el corazón latiendo. La perfusión transcardiaca se realizó puncionando la 

cavidad ventricular izquierda con una aguja conectada a una bomba de perfusión 

con un flujo de aproximadamente 10 ml/min, e inmediatamente después se realizó 

una incisión en la aurícula derecha para permitir la salida de sangre y las 

soluciones suministradas. Todos los animales se perfundieron con solución salina 

fisiológica (NaCl 0.9%) seguida de paraformaldehído al 4% preparado en búfer de 

de fosfatos (BF) 0.1 M (pH 7.4).  

VI.iii.b Preparación del tejido para inmunohistoquímica e histología 

Después de la perfusión, los cerebros se mantuvieron in situ refrigerando el animal 

completo durante una noche, para posteriormente disecar y post-fijar los cerebros 

en la solución fijadora de paraformaldehído al 4 % por 2 h. Posteriormente el tejido 

se deshidrató introduciéndolo en una serie de soluciones de etanol a 

concentraciones crecientes (70, 80, 95 y 100 %) y xilol, posteriormente fue 
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embebido en parafina, y finalmente incluido en bloques de parafina para más 

adelante obtener secciones coronales seriales de 10 μm de espesor a nivel del 

hipocampo dorsal (2.3 a 2.0 mm anterior a la línea interaural para una rata de 25-

30 g de peso corporal según el Atlas de animales en desarrollo de Sherwood y 

Timiras (1970) utilizando un micrótomo (Leica). Las secciones se montaron en 

portaobjetos gelatinizados para facilitar la adhesión del tejido, se dejaron secar y 

se almacenaron a temperatura ambiente hasta su uso. 

VI.iii.c Tinción de Fluoro-Jade B 

La extensión de la muerte neuronal (presencia de neuronas acidofílicas) inducida 

por el SE se evaluó con la tinción de F-JB (Schmued et al., 1997). Las secciones 

cerebrales previamente desparafinadas se incubaron en permanganato de potasio 

(KMnO4) 0.06 % durante 15 minutos. Al cabo de este tiempo, los cortes se lavaron 

con agua destilada y a continuación las secciones se colocaron en una solución de 

F-JB al 0.001% durante 30 min y en oscuridad. Posteriormente, se realizaron 

lavados en agua para eliminar el exceso del colorante. Finalmente, las secciones 

se dejaron secar perfectamente, protegidas de la luz y después se deshidrataron 

en etanol 95% y en etanol absoluto, se aclararon con xileno y se montaron con 

permount para su posterior análisis con un microscopio de fluorescencia. 

VI.iii.d. Inmunohistoquímica para IL-1β y IL-1R1 

Las secciones cerebrales se desparafinaron en xilol y soluciones de etanol a 

concentraciones decrecientes (100, 95 y 70%), se realizó el proceso de 

recuperación del antígeno utilizando una solución amortiguadora de citratos con 

un pH= 6, después se lavó el tejido en BF 0.1 M por 10 min (3 veces), seguido de 

un lavado en BF 0.1 M con tritón (BFT) al 0.1% por 10 min antes de cada 

incubación. Se procedió al bloqueo de las peroxidasas endógenas, usando una 

solución de peróxido de hidrógeno 0.5 % y metanol 15 %. Posteriormente, se 

realizó el bloqueo de sitios inespecíficos con suero de cabra 0.5% en BF 0.1 M a 

temperatura ambiente. Inmediatamente después, las secciones cerebrales se 

incubaron con los anticuerpos primarios: anticuerpo policlonal anti IL-1β hecho en 
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conejo (1:500; No. Cat. ab9787, Abcam) o anticuerpo policlonal anti IL-1RI hecho 

en conejo (1:200; No. Cat. sc 25775, Santa Cruz) durante una noche a 4°C. Al 

cabo de este periodo, las secciones se lavaron en BF 0.1 M y BFT 0.1 %, y 

posteriormente se expusieron durante 2 h con el anticuerpo secundario biotinilado 

anti-conejo (1:1000; No. Cat. BA-1000, Vector Labs) a temperatura ambiente. La 

reacción se amplificó utilizando el complejo avidina-biotina (ABC, Vector Labs) 

durante 90 min y se reveló con diaminobencidina (DAB, Vector Labs). Como 

control negativo, secciones cerebrales se sometieron a las mismas condiciones 

experimentales pero en ausencia del anticuerpo primario.  

Para tratar de identificar el fenotipo de las células inmunoreactivas a la IL-

1β y al receptor IL-1RI en las regiones cerebrales evaluadas, se realizó una 

inmunohistoquímica (misma metodología que para la IL-1β y su receptor) para 

marcar neuronas, astrocitos o microglía en secciones independientes de algunos 

de los sujetos 6 h postSE. Se utilizaron los anticuerpos anti NeuN hecho en ratón 

(MAB377, Millipore), anti GFAP hecho en ratón (MAB3402, Millipore) y Anti Iba1 

hecho en cabra (AB5076, Abcam), contra la proteína nuclear neuronal (marcador 

de neuronas), contra la proteína ácida fibrilar glial (marcador de astrocitos) y 

contra la molécula adaptadora 1 de unión a calcio ionizado (marcador específico 

de microglía), respectivamente. Los tres anticuerpos se usaron en una dilución 

1:1000. Los anticuerpos secundarios utilizados fueron el anti Mouse biotinilado 

hecho en caballo (BA2000, Vector labs) y anti Cabra biotinilado hecho en conejo 

(BA5000, Vector labs) en una dilución 1:1000. El bloqueo inespecífico se realizó 

con el suero correspondiente, caballo o conejo, según el caso. Se compararon las 

características morfológicas de los diferentes tipos celulares en cada una de las 

regiones analizadas con las características de aquellas células inmunoreactivas a 

IL-1β y su receptor IL-1RI y mediante dicha observación se propuso que tipo 

celular podría estar expresando cada proteína.  

Cabe mencionar, que previo al marcaje independiente de los diferentes 

fenotipos celulares, se hicieron varias pruebas con la intención de realizar un 

doble marcaje, tanto con inmunohistoquímica por fluorescencia (con diferentes 

fluoróforos para cada tipo celular), como por doble revelado peroxidativo (con y sin 
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niquel, para obtener diferentes coloraciones), para tratar de hacer una 

identificación adecuada; sin embargo, no se estandarizó exitosamente dicho 

método por lo que recurrimos al método descrito anteriormente.  

VI.iii.e Conteo celular 

Se llevó a cabo un análisis semicuantitativo. El conteo celular se realizó en ambos 

hemisferios cerebrales de 4 secciones coronales consecutivas para cada animal. 

Las regiones evaluadas fueron el área CA1, el GD y el hilus en el hipocampo, los 

núcleo medial (TM) y lateral (TL) del tálamo y la amígdala medial (AM). Para el 

análisis estadístico se utilizó el promedio de las 4 secciones en cada región 

analizada. Para el caso del hipocampo, el conteo se realizó a lo largo de toda la 

capa piramidal de la región CA1-subículum, y para el giro dentado en la capa 

granular del mismo considerando sus porciones superior e inferior. Debe 

mencionarse que estas regiones pueden ser claramente identificadas por su 

morfología por lo que se realizó el conteo directamente al microscopio. Un análisis 

similar se realizó en el caso del hilus y del tálamo medial y lateral. En el caso de la 

amígdala medial, los conteos se realizaron solo en aquellos animales donde se 

identificó dicha región cerebral en las coordenadas 2.3 a 2.0 mm anterior a la línea 

interaural (Sherwood y Timiras, 1970). Dada la dificultad de delimitar el núcleo, 

una vez localizado, se seleccionó un área de 80000 μm2, que descartó porciones 

de núcleos adyacentes. Para su conteo, el área fue fotografiada con un aumento 

de 40X, posteriormente las imágenes fueron convertidas a escala de grises (8 bits) 

con un programa de edición de imágenes (PhotoImpact, versión 12). 

Adicionalmente, tomando como referencia una imagen de un sujeto control, se 

ajustaron el brillo a 65 % y el contraste a 45 % para hacer evidentes solo las 

células inmunoreactivas y evitar algún sesgo debido a la marca de fondo. 

VI.iv. Análisis estadístico 

Se compararon los grupos Control 6 h y Control 24 h de todos los tratamientos y 

regiones entre sí, para comprobar su igualdad, ya que no se esperaban 

diferencias entre los mismos, para ello se utilizó una prueba U de Mann-Whitney 
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para los datos que no cumplieron con la normalidad o t de Student cuando si 

cumplieron el supuesto con un α=0.01. El resultado de dicha comparación definió 

un único grupo Control utilizado para el resto de los análisis estadísticos. Los 

grupos fueron considerados de la siguiente forma: “Control” (sin convulsiones, 6 h 

post tratamiento); “6 h” (6 h después del SE) y “24 h” (24 h después del SE). Para 

el análisis de la variable respuesta “número de células” se probaron la normalidad 

y homocedasticidad de los datos, y aquellos que cumplieron los supuestos fueron 

examinados mediante un análisis de varianza de una vía (ANOVA de una vía) 

seguido de una prueba de comparaciones múltiples de Tukey. Mientras que, 

aquellos datos que resultaron no paramétricos fueron analizados por una prueba 

Kruskal Wallis seguida de una prueba de comparaciones múltiples de Dunn. Se 

consideró un nivel de significancia estadística de α=0.01. Los resultados de la 

ANOVA de una vía se muestran como la media ± E.E.M y los resultados de la 

prueba de Kruskal Wallis como la mediana ± el rango intercuartil. En todos los 

casos el análisis estadístico se realizó utilizando el programa Sigma Stat versión 

3.5 y los datos se graficaron con el programa Prisma Graphpad versión 5. 
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VII. Resultados  

Para comprobar la efectividad y homogeneidad del modelo en los sujetos 

empleados bajo nuestras condiciones experimentales, se registró y analizó el 

desarrollo conductual del SE. Todos los animales a los que se les aplicó 

pilocarpina desarrollaron convulsiones parciales y aisladas como mioclonias de la 

cabeza y faciales (movimientos de masticación y guiño), así como mioclonias de 

las extremidades anteriores, para eventualmente presentar algún tipo de crisis 

generalizada. La severidad máxima de las crisis convulsivas observadas fue de 

5.06 ± 0.23 según la escala de Haas y colaboradores (1990). Cuando las 

convulsiones se mantuvieron intermitentes o continuas por al menos 30 min, se 

consideró el establecimiento del SE, mismo que tuvo una duración promedio de 

322.68 min ± 5.09, es decir 5.4 h. La tabla 1 resume los parámetros obtenidos. 

Tabla 1. Parámetros del desarrollo del SE 

 

n 
Incidencia SE 

(%) 
Latencia al SE 

(min) 
Duración del 

SE (min) 

16 100 10.68±0.46 322.68±5.09 

Los datos se muestran en porcentaje para el caso de la incidencia del SE 
y la mortalidad; la latencia y la duración del SE se indican como la media 
± E.E.M para una n de 16 sujetos experimentales. 
 

 
Durante el SE, los sujetos tomaron una postura característica con las 

extremidades posteriores abiertas, la cola rígida extendida y movimientos 

continuos de los miembros anteriores y posteriores; los animales permanecieron 

prácticamente sin desplazarse durante esta etapa (Figura 5) y no respondieron a 

los estímulos de contacto a los cuales suelen responder.  

 

Figura 5. Imágenes representativas del desarrollo de las conductas con el modelo Li-Pilo en ratas de 14 días 
de edad. A, inmediatamente después de la administración de Pilo. B, postura característica de un animal en SE. C, 
recuperación paulatina de las conductas normales una vez terminado el SE.  
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La comparación de los grupos sin convulsiones de ambos tiempos (Control 

6 h y Control 24 h) corroboró lo esperado, es decir, la igualdad de estos grupos. 

Los grupos “Control” no fueron diferentes entre sí en ninguna de las regiones 

evaluadas, ni para el conteo de muerte neuronal, ni para la expresión de la IL-1β, 

ni para la expresión de IL-1RI (Tabla 2). Considerando este resultado, decidimos 

utilizar solo uno de los grupos (Control 6 h, n=7) para hacer las comparaciones 

posteriores contra los grupos “SE” a las 6 h y 24 h.  

 

Tabla 2. Comparaciones de número de células inmunoreactivas entre Controles 6 h y Controles 24 h 

 Región CA1 GD Hi TM TL AM 

Muerte 
neuronal 

mediana 
Ctl 6 h 

0.000 
(0-0) 

0.000 
(0-0) 

0.000 
(0-0) 

0.125 
(0.03-0.21) 

0.000 
(0-0) 

0.000 
(0-0) 

mediana 
Ctl 24 h 

0.000 
(0-0) 

0.000 
(0-0.06) 

0.000 
(0-0) 

0.000 
(0-0) 

0.000 
(0-0) 

0.000 
(0-0) 

Estadístico U= 28.00 U= 35.00 U= 28.00 U= 8.00 U= 28.00 U= 9.00 

p 1.000 0.463 1.000 0.021 1.000 1.000 

Expresión 
IL-1β 

mediana 
Ctl 6 h 

0.000 
(0-0) 

0.000 
(0-0.41) 

0.000 
(0-0) 

0.000 
(0-0.9) 

0.000 
(0-0) 

0.250 
(0-0.75) 

mediana 
Ctl 24 h 

0.000 
(0-0) 

0.000 
(0-0) 

0.000 
(0-0) 

0.000 
(0-0) 

0.000 
(0-0) 

1.500 
(0.42-3.14) 

Estadístico U= 21.00 U= 16.50 U= 24.50 U= 17.50 U= 21.00 U= 16.00 

p 0.710 3.180 1.000 0.383 0.710 0.190 

Expresión 
de IL-1RI 

mediana/ 
media 
Ctl 6 h 

0.143* 
(± 0.06) 

0.250 
(0-0.34) 

0.000 
(0-0.19) 

0.000 
(0-0.22) 

0.000 
(0-0) 

0.531* 
(± 0.41) 

mediana/ 
media 

Ctl 24 h 

0.054* 
(± 0.02) 

0.000 
(0-0.09) 

0.125 
(0-0.44) 

0.000 
(0-0) 

0.000 
(0-0) 

1.525* 
(± 0.83) 

Estadístico t(12)= 1,306 U= 17,50 U= 32,00 U= 19,00 U= 24,00 t(7)= -0,99 

p 0,216 0,383 0,383 0,535 1,000 0,354 

Se muestran las medianas de cada grupo comparado y entre paréntesis su rango intercuartil, excepto en la 
expresión del IL-1RI en CA1 y AM donde se señalan los valores de la media (*) y entre paréntesis su EEM. Los 
datos en las filas “Estadístico” muestran el valor U del análisis de los datos no paramétricos, con una prueba U de 
Mann-Whitney, o el valor t del análisis de los datos paramétricos, con una prueba t de Student; y en las filas “p” el 
valor de probabilidad obtenido para cada comparación. Se consideró un α=0.01. 
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VII.i. Análisis por área de la muerte neuronal, la expresión de IL-1β, la 

expresión de IL-1RI y la identificación del fenotipo celular 

VII.i.a Región CA1 del hipocampo 

El análisis estadístico del número de células F-JB positivas demostró que el SE 

causó muerte neuronal en la región CA1 [H(2)= 18.76, p<0.001]. La prueba 

posthoc indicó que 6 h posteriores al SE no hay neuronas muertas, mientras que 

se observó un número de células F-JB positivas estadísticamente significativo a 

las 24 h después del SE (p<0.05) (Figura 6 A). El análisis estadístico del número 

de células inmunoreactivas a la IL-1β demostró que el SE indujo expresión de IL-

1β en CA1 [H(2)=16.34, p<0.001] y la prueba de comparaciones múltiples mostró 

que la expresión de IL-1β aumentó 6 h después de inducido el SE (p<0.05), efecto 

que se perdió a las 24 h, cuando los valores regresaron a los niveles del control 

(Figura 6 B). El análisis estadístico del número de células inmunoreactivas a IL-

1RI evidenció que el SE indujo la expresión de IL-1RI en CA1 [H(2)=16.70, 

p<0.001], mientras que la prueba posthoc mostró que la expresión de IL-1RI 

aumentó 6 h después de inducido el SE (p<0.05) y regresó a niveles del control a 

las 24 h post-SE (Figura 6 C). 

 

Figura 6. Muerte neuronal, expresión de la IL-1β y de su receptor IL-1RI 6 y 24 h posteriores al SE en el área CA1 del 
hipocampo. A, análisis del número de células F-JB positivas. B, análisis del número de células IL-1β positivas. C, análisis del número 
de células IL-1RI positivas. Se usó ANOVA de Kruskal Wallis (p<0.001), seguida de una prueba posthoc Dunn. Se muestran las 
medianas ± el rango intercuartil. Diferencias: () vs control, () vs 6 h en A; () vs 24 h en B y C. 
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La observación histológica permitió identificar que en CA1 la expresión 

temprana de la IL-1β y el IL-1RI, y la muerte neuronal subsecuente coinciden 

todas en la misma capa de células (Figura 7 A, B y C), la capa piramidal (cp). El 

análisis y comparación visual de la morfología celular de las células 

inmunoreactivas a IL-1β y a su receptor IL-1RI con los diferentes fenotipos 

celulares identificados con marcadores específicos mostró que las células 

inmunoreactivas a IL-1β y a su receptor tuvieron una forma uniforme 

semiredondeada que sugirió un fenotipo neuronal ya que se asemejaron en perfil y 

ubicación con las células identificadas específicamente como neuronas por el 

marcador NeuN, pero no se asemejaron a células identificadas específicamente 

como microglía (Iba1) o como astrocítos (GFAP) (Figura 7 D, E y F). 

 

 
Figura 7. Ubicación de la muerte neuronal y expresión de IL-1β y su receptor IL-1RI, e identificación del fenotipo celular en el 
área CA1 del hipocampo. A, neuronas muertas identificadas por F-JB en la cp. B, células IL-1β positivas en la cp. C, células IL-1RI 
positivas en la cp. Los insertos muestran magnificación de las células positivas. D, células inmunoreactivas a NeuN, marcador 
específico de neuronas. E, células inmunoreactivas a Iba1, marcador específico de microglía. F, células inmunoreactivas a GFAP, 
marcador específico de astrocitos. Las flechas señalan las células IL-1β positivas (B) y las células IL-1RI positivas (C) que coinciden 
en ubicación y forma con las células de fenotipo neuronal (D). Barra de calibración = 50 μm (insertos= 10 μm). cp, capa piramidal. 

 

VII.i.b Giro dentado 

El análisis estadístico del número de células F-JB positivas demostró que el SE 

causó muerte neuronal en el GD [H(2)= 20.05, p<0.001]. La prueba posthoc indicó 

que 6 h posteriores al SE no hay neuronas muertas, mientras que se observó un 
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número de células F-JB positivas estadísticamente significativo hasta las 24 h 

después del SE (p<0.05) (Figura 8 A). El análisis estadístico del número de células 

inmunoreactivas a la IL-1β demostró que el SE indujo expresión de IL-1β en el GD 

[F(2,20)=75.32, p<0.001] del hipocampo y la prueba de comparación múltiple 

mostró que la expresión de IL-1β aumentó 6 h después de inducido el SE 

(p<0.05), efecto que se perdió a las 24 h, cuando los valores regresaron a los 

niveles del control (Figura 8 B). El análisis estadístico del número de células 

inmunoreactivas a IL-1RI evidenció que el SE indujo la expresión de IL-1RI en el 

GD [F(2,20)=21.33, p<0.001], mientras que la prueba posthoc mostró que la 

expresión de IL-1RI aumentó 6 h después de inducido el SE (p<0.05) y regresó a 

niveles del control a las 24 h post-SE (Figura 8 C). 

 

Figura 8. Muerte neuronal, expresión de la IL-1β y de su receptor IL-1RI 6 y 24 h posteriores al SE en el GD del hipocampo. A, 

análisis del número de células F-JB positivas. B, análisis del número de células IL-1β positivas. C, análisis del número de células IL-

1RI positivas. En A se usó una ANOVA de Kruskal Wallis (p<0.001), seguida de una prueba posthoc Dunn y se muestran las 

medianas ± el rango intercuartil. En B y C se usó una ANOVA de una vía (p<0.001), seguida de una prueba posthoc de Tukey y se 

muestran la media ± E.E.M. Diferencias: () vs control, () vs 6 h en A; () vs 24 h en B y C. 

La observación histológica permitió identificar que en el GD la expresión 

temprana de la IL-1β y el IL-1RI, y la muerte neuronal subsecuente coinciden 

todas en la misma capa de células, la capa granular (cg) (Figura 9 A, B y C). El 

análisis y comparación visual de la morfología celular de las células 

inmunoreactivas a IL-1β y a su receptor IL-1RI con los diferentes fenotipos 

celulares identificados con marcadores específicos en el GD mostró que las 
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células inmunoreactivas a IL-1β tuvieron forma y prolongaciones irregulares que 

presentaron similitud con las células identificadas con fenotipo microglial por el 

marcador específico Iba1; mientras que, no coincidieron ni con las identificadas 

como neuronas (NeuN) ni con las identificadas como astrocitos (GFAP); y la 

morfología revelada por las células inmunoreactivas a IL-1RI y su comparación 

con los marcadores celulares específicos sugirieron que esta proteína se expresó 

exclusivamente en neuronas, por su similitud en ubicación y forma con células 

identificadas con fenotipo neuronal por el marcador específico NeuN, no así con 

las células positivas identificadas como microglía (Iba1) o astrocitos (GFAP) 

(Figura 9 D, E y F). 

 

Figura 9. Ubicación de la muerte neuronal y expresión de IL-1β y su receptor IL-1RI, e identificación del fenotipo celular en el 

GD del hipocampo. A, neuronas muertas identificadas por F-JB en la cg. B, células IL-1β positivas en la cg. C, células IL-1RI 

positivas en la cg. Los insertos muestran magnificación de las células positivas. D, células inmunoreactivas a Iba1, marcador 

específico de microglía. E, células inmunoreactivas a NeuN, marcador específico de neuronas. F, células inmunoreactivas a GFAP, 

marcador específico de astrocitos. Las flechas señalan las células IL-1β positivas (B) que coinciden en ubicación y forma con las 

células de fenotipo microglial (D); y las células IL-1RI positivas (C) que coinciden en ubicación y forma con las células de fenotipo 

neuronal (D). Barra de calibración = 50 μm (insertos= 10 μm). cg, capa granular. 

VII.i.c Hilus 

El análisis estadístico del número de células F-JB positivas demostró que el SE 

causó muerte neuronal en el hilus [F(2,20)= 22.20, p<0.001] del hipocampo. La 

prueba posthoc indicó que se observó un número de células F-JB positivas 
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estadísticamente significativo 6 h posteriores al SE el cual fue menor 24 h después 

del evento sin llegar a los niveles del control (p<0.05) (Figura 10 A). El análisis 

estadístico del número de células inmunoreactivas a la IL-1β demostró que el SE 

indujo expresión de IL-1β en el hilus [F(2,20)=85.48, p<0.001] del hipocampo y la 

prueba de comparación múltiple mostró que la expresión de IL-1β aumentó 6 h 

después de inducido el SE (p<0.05), efecto que se perdió a las 24 h, cuando los 

valores regresaron a los niveles del control (Figura 10 B). El análisis estadístico 

del número de células inmunoreactivas a IL-1RI evidenció que el SE indujo la 

expresión de IL-1RI en el hilus [F(2,20)=66.36, p<0.001] del hipocampo, mientras 

que la prueba posthoc mostró que la expresión de IL-1RI aumentó 6 h después de 

inducido el SE (p<0.05) y regresó a niveles del control a las 24 h post-SE (Figura 

10 C). 

 

Figura 10. Muerte neuronal, expresión de la IL-1β y de su receptor IL-1RI 6 y 24 h posteriores al SE en el Hilus del 
hipocampo. A, análisis del número de células F-JB positivas. B, análisis del número de células IL-1β positivas. C, análisis del número 
de células IL-1RI positivas. Se usó una ANOVA de una vía (p<0.001), seguida de una prueba posthoc de Tukey y se muestran la 
media ± E.E.M. Diferencias: () vs control, () vs 6 h en A; () vs 24 h en B y C. 

 

La observación histológica permitió identificar que en el hilus la expresión 

temprana de la IL-1β y el IL-1RI coinciden en ubicación con la muerte neuronal 

subsecuente (Figura 11 A, B y C). El análisis y comparación visual de la 

morfología celular de las células inmunoreactivas a IL-1β y a su receptor IL-1RI 

con los diferentes fenotipos celulares identificados con marcadores específicos en 
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el hilus mostró que las células inmunoreactivas a IL-1β tuvieron forma y 

prolongaciones irregulares que mostraron similitud con las células identificadas 

con fenotipo microglial por el marcador específico Iba1; mientras que, no coinciden 

ni con las identificadas como neuronas (NeuN) ni con las identificadas como 

astrocitos (GFAP); y la morfología revelada por las células inmunoreactivas a IL-

1RI y su comparación con los marcadores celulares específicos sugieren que esta 

proteína se expresó en neuronas por su similitud en ubicación y forma con células 

identificadas con fenotipo neuronal por el marcador específico NeuN, mientras que 

no coincidieron ni con células positivas identificadas como microglía (Iba1), ni con 

las identificadas como astrocitos (GFAP) (Figura 11 D, E y F). 

 

 

Figura 11. Ubicación de la muerte neuronal y expresión de IL-1β y su receptor IL-1RI, e identificación del fenotipo celular en 
el hilus del hipocampo. A, neuronas muertas identificadas por F-JB. B, células IL-1β positivas. C, células IL-1RI positivas. Los 
insertos muestran magnificación de las células positivas. D, células inmunoreactivas a Iba1, marcador específico de microglía. E, 
células inmunoreactivas a NeuN, marcador específico de neuronas. F, células inmunoreactivas a GFAP, marcador específico de 
astrocitos. Las flechas señalan las células IL-1β positivas (B) que coinciden en ubicación y forma con las células de fenotipo microglial 
(D); y las células IL-1RI positivas (C) que coinciden en ubicación y forma con las células de fenotipo neuronal (D). Barra de calibración 
= 50 μm (insertos= 10 μm). 

 

VII.i.d Tálamo medial 

El análisis estadístico del número de células F-JB positivas demostró que el SE 

causó muerte neuronal en el núcleo medial del tálamo [H(2)= 16.15, p<0.001]. La 

prueba posthoc reveló (p<0.05) que comparando los grupos de 6 h y 24 h post SE 
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entre si y contra el control, el TM presentó muerte neuronal a partir de las 6 h 

posteriores al inicio del SE, manteniéndose aumentada a las 24 h (Figura 12 A). El 

análisis estadístico del número de células inmunoreactivas a la IL-1β demostró 

que el SE indujo expresión de IL-1β en el TM [H(2)=17.75, p<0.001] y la prueba de 

comparación múltiple mostró que la expresión de IL-1β aumentó 6 h después de 

inducido el SE (p<0.05), efecto que se perdió a las 24 h, cuando los valores 

regresaron a los niveles del control (Figura 12 B). El análisis estadístico del 

número de células inmunoreactivas al IL-1RI demostró que el TM [F(2,20)=0.971, 

p=0.396] no expresó al IL-1RI (Figura 12 C). 

 

 

Figura 12. Muerte neuronal, expresión de la IL-1β y de su receptor IL-1RI 6 y 24 h posteriores al SE en el Tálamo Medial (TM). 
A, análisis del número de células F-JB positivas. B, análisis del número de células IL-1β positivas. C, análisis del número de células 
IL-1RI positivas. En A y B se usó una ANOVA de Kruskal Wallis (p<0.001), seguida de una prueba post hoc Dunn y se muestran las 
medianas ± el rango intercuartil. En C se usó una ANOVA de una vía (p<0.001). Diferencias: se muestran como: () vs control, () 
vs 6 h en A; () vs 24 h en B y C. 

 

La observación histológica permitió identificar que en el TM la expresión 

temprana de la IL-1β y la muerte neuronal subsecuente coinciden en ubicación 

(Figura 13 A y B). El análisis y comparación visual de la morfología celular de las 

células inmunoreactivas a IL-1β con los diferentes fenotipos celulares identificados 

con marcadores específicos mostró que las células inmunoreactivas a IL-1β 

tuvieron forma y prolongaciones irregulares que mostraron similitud con las células 
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identificadas con fenotipo microglial por el marcador específico Iba1; mientras que, 

no coinciden ni con las identificadas como neuronas (NeuN) ni con las 

identificadas como astrocitos (GFAP) (Figura 13 D, E y F). No se observan células 

IL-1RI positivas (Figura 13 C). 

 

 

Figura 13. Ubicación de la muerte neuronal y la expresión de IL-1β y su receptor IL-1RI, e identificación del fenotipo celular 
en el Tálamo Medial. A, neuronas muertas identificadas por F-JB. B, células IL-1β positivas en la cg, el inserto muestra magnificación 
de las células positivas. C, tálamo medial sin células IL-1RI positivas. D, células inmunoreactivas a Iba1, marcador específico de 
microglía. E, células inmunoreactivas a NeuN, marcador específico de neuronas. F, células inmunoreactivas a GFAP, marcador 
específico de astrocitos. Las flechas señalan las células IL-1β positivas (B) que coinciden en ubicación y forma con las células de 
fenotipo microglial (D). Barra de calibración = 50 μm (insertos= 10 μm). 

 

VII.i.e Tálamo lateral 

El análisis estadístico del número de células F-JB positivas demostró que el SE no 

causó muerte neuronal estadísticamente significativa en el núcleo lateral del 

tálamo [F(2,20)= 3.61, p<0.046] (Figura 14 A). El análisis estadístico del número de 

células inmunoreactivas a la IL-1β demostró que el SE indujo expresión de IL-1β 

en el TL [F(2,20)=49.01, p<0.001] y la prueba de comparación múltiple mostró que la 

expresión de IL-1β aumentó 6 h después de inducido el SE (p<0.05), efecto que 

se perdió a las 24 h, cuando los valores regresaron a los niveles del control 

(Figura 14 B). El análisis estadístico del número de células inmunoreactivas al IL-

1RI demostró que el TL [F(2,20)=0.014, p=0.986] no expresó al IL-1RI (Figura 14 C). 
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Figura 14. Muerte neuronal, expresión de la IL-1β y de su receptor IL-1RI 6 y 24 h posteriores al SE el Tálamo Lateral (TL). A, 
análisis del número de células F-JB positivas. B, análisis del número de células IL-1β positivas. C, análisis del número de células IL-
1RI positivas. Se usó una ANOVA de una vía (p<0.001), seguida de una prueba post hoc de Tukey y se muestran la media ± E.E.M. 
Diferencias: () vs control, () vs 6 h en A; () vs 24 h en B y C. 

 

Dado que el análisis estadístico demostró que el número de células muertas 

inducidas por el SE 6 o 24 h después del evento no son estadísticamente 

diferentes al control en el TL, en esta área no se consideró el análisis histológico 

detallado por la incapacidad de asociar los resultados con la muerte neuronal, el 

cual es el interés principal de dicho análisis.  

VII.i.f Amígdala medial 

El análisis estadístico del número de células F-JB positivas demostró que el SE 

causó muerte neuronal en la AM [F(2,10)= 23.83, p<0.001]. La prueba posthoc 

indicó que 6 h posteriores al SE no hay neuronas muertas, mientras que se 

observó un número de células F-JB positivas estadísticamente significativo hasta 

las 24 h después del SE (p<0.05) (Figura 15 A). El análisis estadístico del número 

de células inmunoreactivas a la IL-1β demostró que el SE indujo expresión de IL-

1β en la AM [H(2)=9.08, p<0.005] y la prueba de comparación múltiple mostró que 

la expresión de IL-1β aumentó 6 h después de inducido el SE (p<0.05), efecto que 

se perdió a las 24 h, cuando los valores regresaron a los niveles del control 
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(Figura 15 B). El análisis estadístico del número de células inmunoreactivas a IL-

1RI evidenció que el SE indujo la expresión de IL-1RI en la AM [H(2)=9.32, 

p<0.002], mientras que la prueba posthoc mostró que la expresión de IL-1RI 

aumentó 6 h después de inducido el SE (p<0.05) y regresó a niveles del control a 

las 24 h post-SE (Figura 15 C). 

 

 

Figura 15. Muerte neuronal, expresión de la IL-1β y de su receptor IL-1RI 6 y 24 h posteriores al SE en la Amígdala Medial 
(AM). A, análisis del número de células F-JB positivas. B, análisis del número de células IL-1β positivas. C, análisis del número de 
células IL-1RI positivas. En A se usó una ANOVA de una vía (p<0.001), seguida de una prueba posthoc de Tukey y se muestran la 
media ± E.E.M. En B y C se usó una ANOVA de Kruskal Wallis (p<0.005), seguida de una prueba posthoc Dunn y se muestran las 
medianas ± el rango intercuartil. Diferencias: () vs control, () vs 6 h en A; () vs 24 h en B y C. 

 

La observación histológica permitió identificar que en la AM la expresión 

temprana de la IL-1β y el IL-1RI, y la muerte neuronal subsecuente coinciden 

todas en ubicación (Figura 16 A, B y C). El análisis y comparación visual de la 

morfología celular de las células inmunoreactivas a IL-1β y a su receptor IL-1RI 

con los diferentes fenotipos celulares identificados con marcadores específicos 

mostró que las células inmunoreactivas a IL-1β y a su receptor (IL-1RI) tuvieron 

una forma uniforme semiredondeada que sugirió un fenotipo neuronal ya que se 

asemejaron en forma y ubicación con las células identificadas específicamente 

como neuronas por el marcador NeuN, mientras que no fueron parecidas a las 
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células identificadas específicamente como microglía (Iba1) o como astrocítos 

(GFAP) (Figura 16 D, E y F). 

 

 
Figura 16. Ubicación de la muerte neuronal, expresión de IL-1β y su receptor IL-1RI, e identificación del fenotipo celular en la 
Amígdala Medial. A, neuronas muertas identificadas por F-JB. B, células IL-1β positivas. C, células IL-1RI positivas. Los insertos 
muestran magnificación de las células positivas. D, células inmunoreactivas a NeuN, marcador específico de neuronas. E, células 
inmunoreactivas a Iba1, marcador específico de microglía. F, células inmunoreactivas a GFAP, marcador específico de astrocitos. Las 
flechas señalan las células IL-1β positivas (B) y las células IL-1RI positivas (C) que coinciden en ubicación y forma con las células de 
fenotipo neuronal (D). Barra de calibración = 50 μm (insertos= 10 μm). 
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VIII. Discusión 

Los resultados de este proyecto mostraron que en sujetos en etapa infantil (14 

días post natal) el SE indujo un aumento temprano (6 h post SE) de la expresión 

de la IL-1β y de su receptor IL-1RI en algunas regiones cerebrales, en las que 

posteriormente (24 h post SE) existe muerte neuronal. La IL-1β se expresó en 

prácticamente todos las regiones analizadas; sin embargo, su receptor no mostró 

el mismo patrón de expresión. La identificación de la morfología celular realizada 

en este estudio sugirió que en algunas regiones cerebrales son las neuronas 

quienes expresan a la IL-1β, mientras que en otras, es la microglía quien expresa 

a dicha proteína, al mismo tiempo que el IL-1RI parece expresarse sólo en 

neuronas. Los resultados de este proyecto también permitieron señalar con 

precisión las áreas cerebrales donde sucede la expresión de esta proteínas y 

demostraron que las regiones que presentan muerte neuronal 24 h posteriores al 

SE son las que expresan de manera anticipada a la IL-1β y en algunos casos a su 

receptor. Esto, aunado a evidencia previa, que se discutirá adelante con más 

detalle, permite sugerir que en algunas regiones cerebrales la IL-1β podría 

participar activamente en los mecanismos de muerte neuronal inducido por el SE 

en cerebro infantil a través de su receptor IL-1RI, y que su participación en la 

muerte neuronal podría estar definida por el tipo de célula involucrado en sus 

acciones.  

 Aunque es evidente que el diseño experimental planteado en este trabajo 

no busca hacer una aportación mecanística de la participación del sistema IL-

1β/IL-1RI en la muerte neuronal inducida por el SE en sujetos en desarrollo, es de 

hacer notar que cumple con el objetivo de aportar la evidencia de cuáles son los 

sitios específicos donde se expresan estas proteína, lo que no ha sido reportado 

antes, esta información que nos permite sugerir una correlación entre la expresión 

de estas proteínas con la muerte neuronal que sucede en éstos mismos sitios que 

ya han sido anteriormente reportados en sujetos de esta misma edad. Además, los 

resultados de este proyecto serían hasta ahora la primera evidencia en rata de 

que el SE pudiera inducir la expresión de la IL-1β por las neuronas en algunos 

áreas cerebrales específicas.  
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Los resultados de esta tesis integrados a la evidencia previamente 

publicada, nos permiten especular que el sistema IL-1β/IL-1RI puede participar en 

algunas de las diferentes formas de muerte neuronal que son inducidas por el SE, 

quizá directamente como parte de los mecanismos en las regiones donde se 

expresan ambas proteínas, mientras que en las regiones donde solo se observó la 

IL-1β quizá no es parte del mecanismo celular de muerte. Las diferencias en los 

patrones de expresión de la IL-1β y su receptor reportadas en este trabajo puede 

contribuir al entendimiento de por qué se activan diferentes tipos de muerte 

neuronal en las diferentes regiones cerebrales después del SE. 

Las regiones cerebrales con muerte neuronal inducida por el SE forman 

patrones específicos de acuerdo a la edad y, por lo tanto, a la etapa de desarrollo 

de los individuos (DeLorenzo et al., 1995; Logroscino et al., 2005). Para el SNC la 

muerte neuronal inducida por el SE representa una lesión, por lo tanto, es de 

esperarse que esta lesión desencadene una respuesta inflamatoria la cual puede 

incluir la expresión de mediadores de la inflamación. Así mismo, es de esperarse 

que también esta respuesta varíe en las diferentes etapas de desarrollo y que el 

patrón de actividad celular y/o de expresión de mediadores de inflamación muestre 

alguna coincidencia con la muerte neuronal. Sin embargo, hasta ahora pocos 

estudios exploran la expresión/localización de mediadores de inflamación posterior 

al SE (Vezzani et al., 2008) y si nos referimos específicamente a animales en 

desarrollo estos estudios se vuelven aún más escasos.  

Se sabe que el SE produce una respuesta inmune cerebral tanto en 

animales adultos como en desarrollo, que consiste en la activación y participación 

de células residentes, como astrocitos y microglía, y la participación de células 

inmunes del torrente sanguíneo que se infiltran al tejido cerebral, como algunos 

monocitos/macrófagos y células T (Nguyen et al., 2002; Rizzi et al., 2003; Vezzani 

& Granata, 2005; Auvin et al., 2007; López-Meraz et al., 2010b), en un intento por 

restaurar la homeostasis del tejido. Esta actividad celular va acompañada de la 

participación de varios mediadores de inflamación, siendo la IL-1β un elemento 

observado recurrentemente. Por ejemplo, la IL-1β se presenta en procesos 

inflamatorios de diverso origen en el SNC, como los causados por una lesión 
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excitotóxica provocada por administración de NMDA o causados por daño 

isquémico e incluso por actividad epiléptica (Acarin et al., 2000; Jankowsky y 

Patterson, 2001; Nguyen et al., 2002; Turrin et al., 2004).  

Se sabe que en ratas adultas aumenta la expresión génica y proteica de la 

IL-1β después del SE en estructuras cerebrales en las que se encuentra muerte 

neuronal, por ejemplo, el ARNm de la IL-1β aumenta 6 h después de la inducción 

del SE por estimulación eléctrica del hipocampo y la proteína aumenta 18 h 

después de las convulsiones en la región CA3 del hipocampo, que es la región 

más sensible a la muerte neuronal en estos sujetos (De Simoni et al., 2000; 

Ravizza et al., 2008). Algo similar se encuentra en animales en desarrollo, aunque 

la temporalidad varía en las distintas edades, por ejemplo, en P15 y P21 el ARNm 

en el hipocampo aumenta desde las 4-6 h después de la inducción del SE, 

expresión que en animales P9 es más tardía (24 h) (Rizzi et al., 2003; Järvelä et 

al., 2011). Esto indica que la IL-1β de alguna manera es modulada por el SE, tanto 

en animales adultos como durante las primeras etapas del desarrollo y que por lo 

tanto podría estar involucrada en los mecanismos activados por el SE, tanto los 

relacionados con la actividad epiléptica, como con las consecuencias de dicha 

actividad; sin embargo, esos resultados no ofrecen información detallada acerca 

de la distribución y la ubicación específica de esta en proteína en el cerebro ni de 

qué tipo de células son las que están expresan o a su receptor tipo 1. Son 

precisamente dichas carencias en la información las que abordó este proyecto, 

cuyos resultados se ajustan a la evidencia antes reportada. 

Dado que la evidencia reportada y los resultados de nuestro proyecto refleja 

comportamientos particulares en cada región cerebral frente al SE, a continuación, 

discutiremos los resultados de cada área independientemente. 

VIII.i Hipocampo 

El hipocampo está compuesto por diferentes tipos de neuronas. En el llamado 

“cuerno de Amón” (CA) que está compuesto por las capas CA1, CA2 y CA3, en su 

estrato piramidal se encuentran principalmente las neuronas piramidales; en el GD 

las principales células que lo componen son las neuronas granulares. Como se ha 
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mencionado la capa CA1 y el GD, son las áreas del hipocampo que presentan 

muerte neuronal a causa del SE en animales en desarrollo; varios trabajos indican 

que la máxima presencia de neuronas muertas en estas áreas sucede a las 24 h 

posteriores al SE (Sankar et al., 1998; López-Meraz et al,. 2010a). Los resultados 

del análisis de la muerte neuronal en nuestro proyecto concuerdan con dichos 

reportes, lo que nos permite asegurar además que el modelo experimental Li-Pilo 

utilizado fue replicado correctamente. Efectivamente, encontramos que el área 

CA1 y el giro dentado presentan muerte neuronal 24 h posteriores al SE. Otros 

trabajos que evalúan el tipo de muerte neuronal en el hipocampo, muestran que 

las características de la muerte son diferentes en cada una de estas áreas. En 

animales similares a los utilizados para el presente proyecto (14 días de edad con 

inducción de SE con el modelo Li-Pilo) la región CA1 exhibe muerte neuronal con 

características morfológicas de necrosis, que se acompaña por un aumento de la 

expresión de las Cas-8 y Cas-3 (7 y 24 h después del SE, respectivamente); 

mientras que, en el GD se observan características morfológicas de apoptosis 

acompañada de un aumento de la expresión de las Cas-3 y Cas-9 (ambas 7 h 

después del SE) (López-Meraz et al., 2010a). Las caspasas son un grupo de 

enzimas involucradas en la muerte celular causada por un programa celular que 

se activa bajo ciertas condiciones. Clásicamente, la activación de un programa de 

muerte celular con participación de caspasas (proceso controlado y activo) finaliza 

en células con las características morfológicas comunes de la apoptosis, i.e. las 

células presentan una retracción celular, condensación y fragmentación de la 

cromatina (Kroemer et al., 2005; Kroemer et al., 2009; López-Meraz et al., 2012). 

Por otro lado, en la necrosis tradicional, la célula presenta un daño intenso en su 

membrana que altera su capacidad para mantener la homeostasis, esto permite la 

entrada de agua e iones, lo que ocasiona que la célula aumente su volumen para 

finalmente presentar ruptura de las membranas citoplasmáticas y nucleares y la 

degradación del ADN (Kroemer et al., 2005; Kroemer et al., 2009; López-Meraz et 

al., 2012). Sin embargo, hallazgos como los descritos anteriormente, en los que se 

observa activación de caspasas pero características morfológicas de necrosis, han 

sugerido un sistema de “necrosis programada” (Niquet et al., 2007; López-Meraz 
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et al., 2010a,b). Aunque no se sabe a detalle como pudiera activarse este 

mecanismo, los autores del trabajo que lo describe sugieren que la activación del 

mecanismo que se observa en CA1 del hipocampo en animales en desarrollo, a 

través de la Cas-8, pudiera involucrar directa o indirectamente la acción de alguna 

citocina, como la IL-1β (López-Meraz et al., 2010a). Así, nuestros resultados 

apoyan la hipótesis propuesta por dichos autores. En el área CA1 del hipocampo 

encontramos que 6 h posteriores al SE, se expresaron tanto la IL-1β como su 

receptor IL-1RI y que, además, aparentemente ambas proteínas se expresaron 

por las neuronas piramidales. Por lo tanto, podemos sugerir que la participación 

del sistema IL-1β/IL-1RI que nosotros reportamos es parte del mismo mecanismo, 

ya que la expresión de la Cas-8 coincide en el tiempo y lugar con la expresión de 

la IL-1β y su receptor IL-1RI que nosotros observamos; y posteriormente la 

expresión de la Cas-3 considerada la “caspasa ejecutora” por ser quien tiene 

efectos proteolíticos que producen la ruptura del citoesqueleto, activación de la 

ruptura del ADN e inactivación de las enzimas de reparación del ADN (López-

Meraz et al., 2012), entre otras acciones. Por lo tanto, posiblemente en el área 

CA1 del hipocampo de ratas de 14 días de edad el SE induce la expresión 

neuronal de la IL-1β, que probablemente es liberada por las mismas para ejercer 

sus efectos posiblemente autócrinos o parácrinos en neuronas contiguas que 

están expresando al mismo tiempo el IL-1RI; si esta interacción sucede, podría 

promoverse la activación de la Cas-8, quien posteriormente activaría a la Cas-3 la 

cual lleva a la muerte celular que en este caso culmina con características de 

necrosis. Ciertamente, a la fecha no se ha descrito que la IL-1β active 

directamente a la Cas-8, como ocurre con otras citocinas proinflamatorias, tal es el 

caso del TNF-α, quien lo hace a través de su receptor TNFR1 en respuesta a la 

actividad epiléptica (Henshall et al., 2003; Shinoda et al., 2003). Otra opción para 

relacionar a la Cas-8 con la IL-1β, radica en que esta caspasa puede estar 

implicada en la maduración de la IL-1β (Maelfait et al., 2008), lo que podría 

promover per se una reacción inflamatoria sostenida, tal y como ocurre en la 

isquemia perinatal (Benjelloun et al., 1999) pudiendo incluso, favorecer la muerte 

necrótica observada en la capa CA1. Nuestros hallazgos de que la IL-1β se 
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expresa a las 6 h posteriores al SE en el hipocampo, se apoyan con evidencia de 

otros autores en la que describen que aún con mayor anticipación (desde las 4 h 

posteriores al SE) en el hipocampo se expresa el gen de dicha proteína; sin 

embargo, esos estudios no permiten definir con precisión en que área se está 

expresando el gen ni el tipo celular que lo hace, aunque nuestros hallazgos nos 

hacen pensar que parte de esta expresión está sucediendo en las células 

piramidales de la capa CA1. Sin embargo, hasta el momento, nuestro reporte sería 

el único en el que se sugiere que el SE induce la expresión neuronal de la IL-1β en 

el cerebro en desarrollo. Aunque se ha observado antes en tejido humano de 

pacientes con epilepsia intratable crónica que algunas neuronas corticales 

expresan la IL-1β y que su expresión se modula en función de la actividad 

epiléptica, ya que se expresa más en cuanto mayor frecuencia de crisis epilépticas 

haya (Ravizza et al., 2006b).  

Por otro lado, las características de la muerte neuronal inducida por el SE 

en el GD son diferentes a las de CA1. En el GD se observa que el tipo de muerte 

neuronal es la apoptosis, esto se describe tanto por sus características 

morfológicas como por sus características bioquímicas. En el GD el SE promueve 

la expresión de las Cas 9 y 3 desde las 7 h posteriores al SE, y en 24 h se observa 

muerte de neuronas con características apoptóticas. Esto indica que en el GD 

pudiera estar sucediendo el mecanismo clásico de muerte por apoptosis, es decir, 

la activación del programa molecular de muerte por caspasas, en este caso, por la 

vía intrínseca, la cual involucra a la Cas-9 como la iniciadora. Esta vía involucra la 

participación de la mitocondria desde donde se libera citocromo C hacia el citosol 

el cual induce la formación de un apoptosoma que es quien activa a la Cas-9 

(López-Meraz et al., 2012). Nuevamente, nuestros resultados encajan con esta 

propuesta, la IL-1β y su receptor se expresan 6 h posteriores al SE por microglía o 

neuronas, respectivamente. Es posible que en el GD la IL-1β no participe en la 

activación de la muerte neuronal ya que aunque la expresión del IL-1RI (6 h) 

parece llevarse a cabo por neuronas de la capa granular al mismo tiempo que la 

expresión de las Cas-9 y Cas-3 (7 h); la IL-1β no se expresó por las neuronas en 

esta área, si no que se expresó por microglía, esto indicaría que de llevarse a 
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cabo la interacción de la IL-1β probablemente liberada por la microglía con los 

receptores expresados en las neuronas, esta interacción quizá sería más tardada 

que en el área CA1, o incluso quizá en un proporción mucho menor ya que estas 

células no se ubican con tanta cercanía entre ellas. Por ello, es probable que las 

neuronas granulares se encuentren predispuestas a activar un programa celular 

de muerte por apoptosis y que al percibir cambios en su homeostasis, como el 

aumento exagerado en la actividad neuronal causado por el SE, estas activen su 

programa de muerte interno, sin necesidad de una interacción directa con otro 

factor externo como la IL-1β. Al ser la microglía el tipo de célula que expresó a la 

IL-1β podríamos esperar que la principal función en esta área sea la de servir 

como una señal para la respuesta inmune e inflamatoria. Además, estos 

resultados se refuerzan también con la evidencia de otros autores de que el SE 

provoca aumento de la glía y activación de microglía en el hipocampo de animales 

en desarrollo, lo que podría por efecto propio de la IL-1β como mediador de la 

respuesta inmune celular (Rizzi et al., 2003). Además, utilizando otros modelos 

experimentales como la administración del análogo de glutamato NMDA que 

también generan muerte neuronal, se promueve la expresión de la IL-1β tanto en 

células gliales como en la microglía, pero no en las neuronas (Acarin et al., 2000).  

VIII.iii Tálamo 

En el tálamo ya se han realizado algunos estudios acerca de las consecuencias 

del SE en animales en desarrollo. Aunque no existe un reporte en animales de la 

misma edad, podemos comparar nuestros hallazgos con los reportados en 

animales de 12 días de edad ya que se consideran dentro de la etapa de 

desarrollo infantil; además, el modelo experimental utilizado por los autores es 

semejante al que nosotros utilizamos en el presente proyecto. En dichos animales 

de 12 días de edad son dos los núcleos que presentan muerte neuronal a causa 

del SE en 24 h posteriores, dichos núcleos son el tálamo lateral y el tálamo medial 

(Kubová et al., 2001). Esto concuerda con nuestros hallazgos que mostraron que 

24 h posteriores al SE, el tálamo medial y el tálamo lateral presentaron muerte 

neuronal, aunque en este último nuestros resultados indicaron que la diferencia no 
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es estadísticamente significativa, esta discordancia con los resultados previamente 

publicados podrían deberse la metodología de cuantificación de muerte neuronal 

utilizada en ambos trabajos, ya que el grupo de Kubová analizó las secciones a 

todo lo largo (rostro-caudal) del tálamo, mientras en nuestro trabajo nos 

enfocamos específicamente a las secciones del tálamo que coincidieron con la 

presencia del hipocampo dorsal. En este mismo reporte los autores describen que 

la morfología de las neuronas muertas en esta región señalan el tipo de muerte 

por necrosis (Kubová et al., 2001), pero que esta muerte sucede sin la activación 

de la Cas-3 ni la fragmentación del ADN, descartando la activación de un 

programa celular de muerte (Kubová et al., 2001). Esta información demostraría 

otro tipo de muerte neuronal activado por un mismo evento de SE que pudiera ser 

específico de esta región cerebral y que corresponde con la necrosis clásica. Las 

diferencias reportadas en los mecanismos de muerte coinciden también con las 

diferencias que nosotros encontramos en la expresión del sistema IL-1β/IL-1RI en 

el tálamo con relación a las otras áreas analizadas. En el tálamo nuestros 

resultados mostraron que solo se expresa la IL-1β 6 h posteriores al SE, más no 

existe la expresión de su receptor. Además, la expresión de la IL-1β parece estar 

llevándose a cabo por microglía, sin posibilidad de interacción directa con las 

neuronas, ya que carecen del receptor. Lo antes mencionado podría indicar que la 

necrosis neuronal provocada por el SE en el tálamo sucede en respuesta 

inmediata a los efectos excitotóxicos que resultan de la actividad neuronal 

excesiva durante el SE (Kubová et al., 2001), ya que el tálamo medial como centro 

de relevo de la información recibe aferencias desde núcleos celulares como la 

amígdala que son altamente activados durante el SE (Price, 1995; Perea-

Bartolomé y Ladera-Fernández, 2004). La idea de que el tipo de muerte que 

sucede en el tálamo sea una necrosis clásica causada directamente por el exceso 

de actividad neuronal se apoya con nuestros resultados, ya que observamos 

muerte neuronal desde las 6 h posteriores al SE, lo cual no sucede en ninguna de 

las otras regiones evaluadas, es decir, la muerte neuronal sucede primero en el 

tálamo. 
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VIII.ii Amígdala 

Para esta región existen pocos estudios sobre las consecuencias del SE en 

animales en desarrollo. Al respecto, un estudio no publicado aun, del cual se 

presentaron avances en la reunión anual de la Sociedad Americana de Epilepsia 

(AES, por sus siglas en inglés) del 2011, muestra que en animales de dos 

semanas de edad existe muerte neuronal en algunos núcleos de la amígdala y 

que dicha muerte encuentra su máximo 24 y 48 h posteriores a la inducción del 

SE, y señalan como uno de los núcleos con más intensidad de daño a la amígdala 

medial (Druga et al., 2011). Por ello, aunque la información es escasa, es 

importante señalar que coincide con nuestros resultados. Nosotros encontramos 

que 24 h posteriores al SE el núcleo amigdalino con persistente muerte neuronal 

fue precisamente la amígdala medial. La amígdala se reconoce como una región 

fácilmente epileptogénica, por ello la mayoría de los trabajos que estudian esta 

estructura en el contexto de las crisis epilépticas usan su estimulación química o 

eléctrica para iniciar actividad epiléptica en el cerebro, e incluso para producir SE 

(Handforth y Ackermann, 1988), por lo tanto, los estudios se enfocan en la 

participación de la amígdala en la generación de las crisis y poco se sabe de las 

consecuencias que allí se producen, especialmente en animales en desarrollo. Por 

ejemplo, aunque en otras regiones cerebrales se ha estudiado qué tipo de muerte 

neuronal produce el SE, en la amígdala actualmente no existe literatura que 

ofrezca información sobre ello, aún no se ha reportado si la morfología de las 

células muertas en este núcleo corresponden a necrosis o apoptosis, ni los 

mecanismo moleculares implicados. Sin embargo, nuestros resultados muestran 

que en la amígdala medial se observa un patrón similar de expresión de la IL-1β y 

su receptor que en área CA1, es decir, 6 h después del SE se expresaron ambas 

proteínas y dicha expresión parece llevarse a cabo en las neuronas. Por ello, 

siguiendo nuestra línea de pensamiento, esperaríamos que la amígdala medial 

siguiera un mecanismo de muerte similar al visto en área CA1 del hipocampo, 

aunque para ello, habría que analizar si la morfología celular de las neuronas 

muertas refleja necrosis y si esta se compaña de la activación de caspasas. 
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Evidentemente, nuestros resultados son incapaces de reflejar si está 

sucediendo interacción entre la IL1β y su receptor en las regiones que analizamos; 

sin embargo, considerando los resultados en conjunto, es claro que ambas 

proteínas son moduladas en respuesta al SE. Estos hechos sugieren que en los 

sitios donde se observa esta coincidencia, es decir, en el hipocampo y en la 

amígdala, la IL-1β participa directamente en los procesos desencadenados por el 

SE a través de la interacción con su receptor, con fuerte evidencia de su 

participación en la muerte neuronal. Aunque, aún no es posible determinar con 

precisión cuáles son los mecanismo sobre los que está incidiendo el sistema IL-

1β/IL-1RI durante el SE, pues son necesarios otros abordajes experimentales para 

aclarar las vías que se activan por la IL-1β y si realmente estas participan en la 

muerte de las neuronas. Las diferencias que existen en la expresión del sistema 

IL-1β/IL-1RI en las distintas regiones cerebrales que nosotros describimos en este 

proyecto, así como, la evidencia previamente reportada acerca de los mecanismos 

activados también diferencialmente según la región podrían estar relacionadas con 

las características de cada tipo neuronal en las diferentes áreas, ya que su 

composición bioquímica quizá predisponga a que algunas áreas respondan con 

cierto tipo de muerte en particular. 

Estos hallazgos en conjunto indican que los mecanismos neuroinflamatorios 

inducidos por el SE, como la producción de la IL-1β y su receptor IL-1RI, pueden 

contribuir a los efectos deletéreos del SE participando en los diferentes 

mecanismo de muerte neuronal del hipocampo y la amígdala. Contrario al tálamo 

donde su participación parece no estar directamente ligada con el mecanismo de 

muerte neuronal que ahí sucede. 
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IX. Modelo 

Los resultados del presente experimento sugieren tres diferentes acciones posibles 

de la IL-1β después del SE según el sitio donde se expresa, a través o no de su 

receptor IL-1RI. Escenario 1 (CA1): El SE induce la expresión neuronal del ARN 

mensajero de la IL-1β, el cual posteriormente puede producir la proteína 

correspondiente que probablemente es liberada más adelante para ejercer sus 

efectos, que pueden ser tanto autócrinos como parácrinos en neuronas contiguas 

que están expresando al mismo tiempo el IL-1RI; si esta interacción sucede, podría 

promoverse la activación de la Cas-8, quien posteriormente activaría a la Cas-3 la 

cual lleva a la muerte celular que en este caso culmina con características de 

necrosis, que por haber sucedido como consecuencia de la activación de caspasas 

puede considerarse Necrosis Programada. Es posible también que la Cas-8 

aumente la formación de la forma activa de la IL-1β al favorecer la maduración de 

su precursor. Este mismo escenario podría sugerirse para la amígdala si nuevos 

estudios comprueban la activación de un programa de muerte celular que culmina 

en necrosis en dicha estructura (Figura 17-1). Escenario 2 (Hilus y GD): El SE 

induce la expresión del ARN mensajero y posteriormente la proteína IL-1β en las 

células de la microglía las cuales liberan a la proteína posteriormente para actuar 

de manera parácrina en neuronas circundantes en las que el SE induce la 

activación de un programa clásico de muerte neuronal por apoptosis a través de la 

vía intrínseca, con la participación de la Cas-9 que activa en consecuencia a la 

Cas-3 quien se encarga de dirigir la muerte de la célula; simultáneamente en estas 

células se expresa el IL-1RI a través del cual puede actuar la IL-1β liberada por la 

microglía, esta interacción ligando-receptor podría generar una serie de cambios 

intracelulares que intervengan en la activación del programa celular que lleva a la 

muerte por apoptosis de estas neuronas (Figura 17-2). Escenario 3 (Tálamo): El 

SE induce la expresión del ARN mensajero y posteriormente la proteína IL-1β en 

las células de la microglía las cuales liberan a la proteína posteriormente; sin 

embargo, las neuronas circundantes no expresan al receptor IL-1RI, por lo que 

aparentemente no puede haber una intervención del sistema IL-1β/IL-1RI en la 

muerte neuronal que posteriormente se observa con morfología necrótica, la cual 
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probablemente suceda por un mecanismo de necrosis clásica causado por el 

exceso de estimulación glutamatérgica en estas áreas, que finalmente produzca un 

efecto excitotóxico en estas neuronas (Figura 17-3). 

 
Figura 17. Modelo teórico de la participación del sistema IL-1β/IL-1RI en la muerte neuronal inducida por el SE. En el texto se 
explica ampliamente la propuesta que se realiza considerando los hallazgos de este trabajo de tesis. 



                                                                                                                                     CONCLUSIÓN 

                                                                        - 58 -                                                                                      

X. Conclusión 

La expresión temprana (6 h post-SE) de la IL-1β y su receptor IL-1RI en el área 

CA1 del hipocampo, aparentemente por neuronas, sugiere su participación en los 

mecanismos de muerte neuronal necrótica activados posteriormente (24 h post-

SE) en esta área, posiblemente a través de una acción autócrina o parácrina. Un 

efecto similar podría sugerirse para la AM. 

La expresión temprana (6 h post-SE) de la IL-1β en el GD y el hilus del 

hipocampo en células con morfología sugerente de un fenotipo microglíal, 

simultánea a la expresión del receptor IL-1RI aparentemente en neuronas, sugiere 

que la microglia podría liberar a la IL-1β para ejercer su efecto en las neuronas de 

estas regiones y así contribuir al mecanismo clásico de apoptosis allí observado 

posteriormente (24 h post-SE). 

La expresión temprana (6 h post-SE) de la IL-1β posiblemente por microglía 

en el TM, sin la expresión paralela del receptor IL-1RI, sugiere que en esta región 

cerebral la IL-1β no participa en el mecanismo clásico de necrosis neuronal 

observado 24 h después del SE. 
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XI. Perspectivas 

A partir de los resultados que se obtuvieron en este trabajo, surgen nuevas 

preguntas que podrían aportar al conocimiento del papel de la neuroinflamación en 

los mecanismos de muerte neuronal debido a las convulsiones. A continuación se 

mencionan algunas perspectivas interesantes que podrían evaluarse: 

 

1) Corroborar con Western Blot el patrón de expresión de la IL-1β y su receptor IL-

1RI encontrada en este proyecto en el hipocampo, el tálamo y la amígdala. 

2) Evaluar si la administración intracerebral de IL-1β aumenta el número de 

neuronas muertas en CA1, GD, hilus, TM y AM después de un episodio de SE. 

3) Evaluar si la administración intracerebral del antagonista IL-1ra disminuye el 

número de neuronas muertas en CA1, GD, hilus, TM y AM después de un 

episodio de SE, con la finalidad de determinar si el efecto observado está 

mediado por el receptor IL-1RI. 

4) Inhibir la escisión de la Pro-IL-1β, evitando la formación de la forma activa de la 

IL-1β y evaluar el número de neuronas muertas en CA1, GD, hilus, TM y AM 

después de un episodio de SE. 

5) Correlacionar de la expresión de Cas-8 y Cas-3 con la expresión de IL-1β y del 

receptor IL-1RI después del SE en el área CA1 del hipocampo. 
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XII. Apéndice  

XII.i Descripción del modelo Li-Pilo y los mecanismo moleculares implicados 

Como se describe en el apartado de Materiales y Métodos de esta tesis el modelo 

usado para inducir el SE en rata es el de litio y pilocarpina (o Li-Pilo), este modelo 

se realiza mediante la administración intraperitoneal de cloruro de litio en dosis de 

3 mEq/kg y 24 horas después se administra clorhidrato de pilocarpina por vía 

subcutánea en una dosis de 100 mg/kg. Información sobre el origen y fundamento 

de este modelo se describe en este apéndice. 

El modelo experimental de SE de Litio-Pilocarpina (o Li-Pilo) es parte de los 

modelos de trastornos epilépticos inducidos con agentes químicos. En este 

modelo la pilocarpina se usa como sustancia convulsivante; ésta es un agonista 

de receptores colinérgicos de tipo muscarínico, que actúa principalmente sobre los 

receptores de subtipo M1 para favorecer la actividad convulsiva. Este agente es 

capaz de producir efectos convulsivantes administrándose de manera sistémica o 

local (intracerebral) (Turski et al., 1983).  

El modelo de Li-Pilo surge como una modificación a un modelo inicialmente 

descrito por Turski y colaboradores, en el cual usaba la administración sistémica 

únicamente de pilocarpina, en dosis altas (400 mg/kg) para generar una inducción 

aguda de SE. Este tipo de administración provoca el desarrollo del SE con un 

patrón conductual y electroencefalográfico característico y reproducible (Turski et 

al., 1983). El patrón conductual inducido por el modelo de pilocarpina constituye 

una evolución conductual progresiva de las crisis epilépticas similares a las 

descritas en la clasificación de Racine, que clasifica el repertorio convulsivo 

generado por estimulación cerebral tipo “kindling” y que se considera una 

referencia general para describir el desarrollo de la actividad epiléptica en varios 

modelos experimentales (Racine et al., 1972).  

En general el desarrollo conductual en el modelo de pilocarpina se describe 

de la siguiente manera: los animales permanecen quietos de 5 a 10 min después 

de la administración de pilocarpina, subsecuentemente despliegan movimientos 

oro-faciales, salivación, guiños, movimiento de las vibrisas y bostezo, esto durante 
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aproximadamente 45 min. Treinta minutos después de la inyección de pilocarpina 

se observan crisis epilépticas discontinuas que permanecen por entre 90 y 150 

min. A continuación se observan crisis epilépticas motoras con intensa salivación, 

adquisición de una posición erguida en dos patas (posición de canguro), así como 

mioclonias de las extremidades anteriores y pérdida de la postura (caídas), 

condición que perdura varias horas y que termina con un alto índice de mortalidad 

(Turski et al., 1983). Por ello, algunas modificaciones al modelo intentan hacerlo 

más eficiente, es decir que genere alta incidencia de SE y menor índice de 

mortalidad. 

Por otro lado, el litio ha sido el fármaco principalmente utilizado para el 

tratamiento de las manías y en estudios al respecto se ha reportado ampliamente 

que tiene accione sobre el metabolismo colinérgico (Jope et al., 1986). A partir de 

observaciones como esta, se considera su posible uso en modelos de epilepsia 

para los que se usan agonistas colinérgicos como inductores de las crisis 

epilépticas. 

Honchar y colaboradores probaron en 1983 el uso del litio junto con 

diferentes agonistas colinérgicos usados anteriormente. En ratas, la administración 

con litio en concentraciones consideradas equivalentes a las usadas 

terapéuticamente (3 mEq/Kg) previa a la aplicación de dosis que por sí solas no 

producen convulsiones (subconvulsivas) de algún agonista colinérgico como la 

pilocarpina, sí genera crisis epilépticas (Honchar et al., 1983). De esta forma el 

uso del litio en el modelo permite la administración considerablemente menor de la 

dosis requerida de pilocarpina para obtener el efecto convulsivo deseado. 

Además, la combinación con el litio ofrece una reducción en el índice de 

mortalidad y la secuencia de los cambios conductuales observados es similar 

tanto en Li-Pilo como si se administra únicamente pilocarpina; aunque el 

despliegue convulsivo es prácticamente el mismo, en el modelo de Li-Pilo hay una 

disminución en el tiempo de inicio del SE comparado con la administración 

solamente de pilocarpina (Clifford et al., 1987).  

Considerando las observaciones anteriores se diseñó el modelo de SE con 

administración de litio y pilocarpina (Li-Pilo). Con este modelo, que usa la dosis de 
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litio 3 mEq/kg (LiCl) y desde 30 mg/kg de pilocarpina (clorhidrato de pilocarpina), el 

SE ocurre en el 100% de los animales administrados (Clifford et al., 1987). 

Además, el desarrollo del SE con este modelo es similar al ya descrito para la 

pilocarpina sola, aunque los tiempos de aparición de algunos eventos son 

menores (Clifford et al., 1987).  

En el modelo de Li-Pilo utilizando ratas de cualquier edad se observan 

señales de estimulación colinérgica periférica alrededor desde los 5 min 

posteriores a la administración de pilo, las cuales incluyen piloerección, 

cromodacriorrea, salivación y diuresis. En los siguientes 15 a 20 min las ratas 

despliegan automatismos conductuales que pueden incluir, sacudidas tipo “perro 

mojado”, acicalado, rascado y bostezo. En los siguientes 2 a 3 min se observan 

movimientos lentos de tambaleo de la cabeza (llamados “bobbing”), seguido por 

una posición erguida en las patas posteriores y mioclonias de los miembros 

anteriores que al principio se observan de manera discontinua hasta permanecer 

constantes y durar así por varias horas (Clifford et al., 1987). Comparaciones de 

los registros de las conductas convulsivas con los registros electroencefalográficos 

durante el desarrollo del SE señalan que cuando en las convulsiones 

desarrolladas aparecen las mioclonias de los miembros anteriores el registro 

electroencefalográfico muestra actividad epiléptica continua, que se traduce en SE 

establecido (Clifford et al., 1987). Así, la comparación de la actividad 

electroencefalográfica en animales con altas dosis de pilocarpina o la combinación 

con litio, determinó que el litio potencia el efecto convulsivante de la pilocarpina 

alrededor de 13 veces (Jope et al., 1986). Después de una aplicación única de 

pilocarpina sola o en asociación con litio el SE puede durar desde 6 hasta 12 h, 

para posteriormente presentar una remisión espontánea (Cavalheiro et al., 2006). 

Es importante señalar que individualmente ni el litio ni la pilocarpina causan 

anormalidad en los registros electroencefalográficos en las dosis usadas para 

inducir las crisis epilépticas en el modelo Li-Pilo (Clifford et al., 1987; Jope et al., 

1986). Se sabe que las dosis de litio y pilocarpina necesarias para inducir SE son 

dependientes de la edad; sin embargo, se ha demostrado que ajustando 

adecuadamente las dosis en cada edad, la pilocarpina puede generar SE en ratas 



                                                                                                                                        APÉNDICE 

                                                                        - 63 -                                                                                      

desde el día posnatal 11 hasta en animales de aproximadamente 12 meses de 

edad (Cavalheiro et al., 1987). Además, la efectividad del litio en este modelo se 

observa solo si la administración se realiza alrededor de las 24 h antes de la 

administración de pilocarpina, ya que hay pruebas que muestran que si se 

administra, por ejemplo, 48 h antes no hay despliegue de crisis epilépticas (Clifford 

et al., 1987). 

En registros electroencefalográficos las primeras descargas epileptiformes 

después de la administración de pilocarpina ocurren en el hipocampo, mientras se 

observan apenas ligeros cambios en los registros de la neocorteza y la amígdala. 

La actividad registrada en el hipocampo, coincide en su aparición con el inicio de 

manifestaciones conductuales más severas (Turski et al., 1983; Fisahn et al., 

1998; Van der Linden et al., 1999). En conjunto, esta información representa una 

buena base electrofisiológica para apoyar el supuesto de que la estimulación 

excesiva de receptores muscarínicos colinérgicos localizados en células 

piramidales del hipocampo puede fácilmente conducir a la iniciación de las crisis 

epilépticas en el sistema límbico (Turski et al., 1983).  

Estos modelos evidencian que la activación de receptores muscarínicos 

parece jugar un papel importante en el SE. Esta suposición es respaldada por la 

evidencia de que el síndrome epiléptico observado es inducido por agonistas 

muscarínico y puede ser bloqueado por sus antagonistas, como es el caso de la 

atropina (Honchar et al., 1983; Clifford et al., 1987). Si la atropina es administrada 

antes que la pilocarpina, se bloquea el inicio de las crisis, indicando que la 

estimulación de los receptores muscarínicos en este modelo es requerida para la 

generación de la actividad epiléptica (Honchar et al., 1983). Sin embargo, la 

atropina es incapaz de inhibir las crisis una vez iniciadas. En esta etapa parece 

que otros mecanismos como los glutamatérgicos se vuelven operativos haciendo 

menos determinante la acción de los receptores muscarínicos (Clifford et al., 

1987).  

La activación de los receptores muscarínicos M1 por la pilocarpina activa la 

fosfolipasa C, y la producción de dos segundos mensajeros, el diacilglicerol (DG) y 

el inositol trifosfato (IP3). El IP3 difunde en la célula e incrementa la concentración 
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de calcio intracelular libre desde reservorios intracelulares (Berridge e Irvine, 

1989), lo que resulta en la alteración de las corrientes de los iones calcio y potasio 

e incrementa la excitabilidad neuronal (Segal et al., 1988). Este aumento en la 

excitabilidad probablemente ocurre como resultado de la disminución de actividad 

de las ATP-asas, las cuales son incapaces de repolarizar la membrana plasmática 

y por lo tanto de promover la salida del calcio, lo que puede resultar en un daño 

neuronal extendido (Honchar et al., 1983; Fernandes et al., 1996; Smolders et al., 

1997; Funke et al., 2003).  

Por otro lado, aunque aún no se describe a ciencia cierta el mecanismo por 

el cual el litio facilita las convulsiones en el modelo de Li-Pilo, existen varias 

explicaciones posibles basadas en investigaciones sobre la actividad molecular del 

litio. Se sabe que el litio aumenta la liberación de acetilcolina, la afinidad de unión 

de los agonistas a receptores muscarínicos y la transducción de su señal, 

probablemente por un mecanismo que involucra la hidrólisis de fosfoinosítidos y la 

activación de la proteína cinasa C (Jope y Williams, 1994). Aparentemente el litio 

disminuye el inositol libre e incrementa el mio-inositol-1-fosfato (M1P) debido a la 

inhibición de la mio-inositol-1-fosfatasa, enzima que hidroliza el M1P a mio-inositol 

(Hallcher y Sherman, 1980; Allison et al., 1980). Por otro lado, es interesante que 

la pilocarpina sola causa un incremento 4 veces en niveles de M1P mientras la 

combinación de litio y pilocarpina causa un incremento de 40 veces (Honchar et 

al., 1983). 

Las regiones donde se originan las crisis inducidas por Li-Pilo coinciden con 

los sitios de alta densidad de receptores muscarínicos (Nonaka y Moroji, 1984). 

Así, el sistema límbico, a través de los receptores muscarínicos, participa en la 

activación y mantenimiento de la actividad epiléptica sostenida. De hecho, una 

activación colinérgica excesiva favorece la propagación de la actividad epiléptica 

más allá del sitio de inicio e impulsa la posterior activación de mecanismos 

glutamatérgicos, los cuales se consideran como los responsables del daño 

cerebral Por ejemplo, en el hipocampo la mayor densidad de receptores 

colinérgicos está en el área CA1 y el giro dentado; en la amígdala la mayor 

densidad de receptores colinérgicos está en el núcleo basolateral, los cuales no 
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siempre resultan ser las que presentan la mayor severidad del daño (Clifford et al., 

1987). Por otro lado, la distribución del daño neuronal inducido por Li-Pilo 

correlaciona bien con la distribución de receptores glutamatérgicos. 

Adicionalmente, la naturaleza del daño coincide con el mecanismo de 

excitotoxicidad asociado directamente a la sobre estimulación glutamatérgica 

(Olney et al., 1986).  

Esta evidencia no implica que el litio o la pilocarpina o en combinación 

ejerzan directamente una acción neurodestructiva. El efecto citopatológico 

observado en el SE es una consecuencia reproducible de las crisis epilépticas 

sostenidas en el sistema límbico inducidas por cualquiera de los muchos métodos 

experimentales usados, como se observa también en el SE inducido por Li-Pilo 

(Olney et al., 1986). Sin embargo, las características de ese efecto, es decir, el 

hinchamiento agudo de las dendritas y la degeneración vacuolar del soma de las 

neuronas sin cambios agudos en los axones o sus terminales, parecen ser 

idénticas a las observadas en el tipo de excitotoxicidad causada por los 

transmisores glutamato y aspartato (Olney et al., 1986); neurotransmisores que se 

pueden liberar en muchos sitios sinápticos en el curso de la actividad epiléptica 

persistente (Honchar et al., 1983). La correspondencia entre las regiones de alta 

densidad de glutamato y el daño cerebral relacionados a las crisis con pilocarpina 

es relativamente cercana pero no perfecta. Las áreas de alta densidad de 

receptores a glutamato que son dañadas incluyen la neocorteza (especialmente 

las capas superficiales), el hipocampo (CA1 y CA3), la corteza piriforme, septum 

lateral, núcleo olfatorio anterior y muchos núcleos talámicos y amigdalinos, aunque 

la especificidad depende de la edad de los individuos (Clifford et al., 1987). Sin 

embargo, ajustando la hipótesis del glutamato, el daño cerebral no tendría que 

ocurrir en cada región que alberga una alta densidad de receptores a glutamato, 

sino más bien debería ocurrir especialmente en aquellas regiones que son ricas en 

receptores a glutamato y al mismo tiempo están siendo intensamente activados 

(Clifford et al., 1987). En ese sentido, el daño neuronal provocado por el modelo 

de pilocarpina sola en altas dosis y por el modelo de Li-Pilo son similares, lo que 

indica que los síndromes inducidos por ambos modelos son indistinguibles 
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conductual, metabólica, electrográfica y neuropatológicamente (Clifford et al., 

1987). Sin embargo, considerando el síndrome completo que se desarrolla en 

ambos modelos se puede considerar al modelo de Li-Pilo como más confiable y 

con menor mortalidad (Clifford et al., 1987). 
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ANEXO I. Distinción académica 



 

 

 


