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3. RESUMEN 

El ritmo respiratorio es generado por neuronas del tallo cerebral. En los mamíferos, la 
generación y modulación de la respiración depende de una red neuronal localizada en la parte 
inferior del tallo cerebral: la Columna Respiratoria Ventral (VRC). La VRC está formada por 
diferentes subregiones comprendidas desde el núcleo facial hasta la unión espino-medular. 
De entre estas regiones, el complejo preBötzinger (preBötC) es el núcleo donde se genera la 
fase inspiratoria del ritmo respiratorio en mamíferos.  
 
Una parte importante del estudio del control neural de la respiración se ha realizado en una 
preparación de roedores neonatos que mantiene actividad rítmica relacionada con la 
respiración in vitro: la rebanada transversal del tallo cerebral. La desventaja principal de esa 
preparación es que no puede ser replicada en roedores juveniles ni adultos. El uso de la 
preparación in vitro en ratones transgénicos, en estados embrionarios o posnatales, ha 
mejorado la comprensión de los mecanismos genéticos que subyacen a la patogénesis de 
trastornos tales como síndrome de hipoventilación central congénita (CCHS).  
 
En este trabajo se comparó, mediante la técnica de microarreglos, el perfil de expresión 
génica de la VRC entre ratas neonatales (P0-P4) y adultas (5-7 meses). Mediante un análisis 
estadístico, se seleccionaron los genes con un Z-score mayor a 2.0. Se agruparon los genes 
seleccionados de acuerdo con el proceso biológico en el que están implicados. Con el fin de 
corroborar las diferencias observadas en la expresión génica, se utilizó la técnica de reacción 
en cadena de la polimerasa en tiempo real (q-PCR). Los genes identificados participan en 
diversos procesos como: la regulación de canales iónicos, homeostasis del Ca2+, regulación 
de apoptosis, y en la regulación de proteínas cinasas.  
 
En conjunto, los resultados obtenidos permitieron identificar algunos genes que aumentan o 
disminuyen su expresión en la VRC en la etapa adulta, en comparación con la etapa neonatal, 
así como identificar las funciones moleculares en las que pueden participar los productos 
proteicos de dichos genes. El conocimiento de los genes diferencialmente expresados 
permitirá describir a nivel molecular, los cambios que se presentan durante el desarrollo en 
los mecanismos de ritmogénesis y modulación respiratoria.  
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4. SUMMARY 

Respiratory rhythm is generated by brain stem neurons. In mammals, the generation and 
modulation of respiration depends on a neural network located in the lower part of the brain 
stem: Ventral Respiratory Column (VRC). The VRC is formed by different subregions that 
extend from the beneath the facial nucleus to the spino-medullar junction. The preBötzinger 
complex (preBötC) is the nucleus where the inspiratory phase of respiratory rhythm is 
generated in mammals.  
 
An important part of the study of neural control of breathing has been performed in a 
preparation of neonate rodents that maintains rhythmic activity in vitro: the brain stem 
transverse slice. The main disadvantage of this preparation is that it cannot be replicated in 
juvenile or adult rodents. The use of in vitro preparation from transgenic mice in embryonic 
or postnatal states has improved the understanding of the genetic mechanisms underlying the 
pathogenesis of disorders such as congenital central hypoventilation syndrome (CCHS). 
 
Here, the gene expression profiles of VRC between neonatal (P0-P4) and adult (5-7 months) 
rats were compared using the microarray technique. After statistical analysis, genes with a 
Z-score higher than 2.0 were selected. The genes selected were grouped according to the 
biological process in which they are mainly involved. In order to corroborate the observed 
differences in gene expression, real-time polymerase chain reaction (q-PCR) technique was 
used. The identified genes participate in processes such as the regulation of ion channels, 
Ca2+ homeostasis, regulation of apoptosis, and in the regulation of protein kinases. 
 
Overall, our work allows to identify genes that increase and decrease their expression in the 
rat VRC in adult in comparison with neonate, as well as to identify the molecular functions 
in which the protein products of these genes participate. The knowledge of the differentially 
expressed genes will eventually allow us to describe at a molecular level the changes that 
occur during development in the mechanisms of rhythmogenesis and respiratory modulation. 
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5. INTRODUCCIÓN 

La respiración es un proceso vital cuya función principal es el intercambio de gases (1). Al 
hablar de la respiración, generalmente se piensa en las vías aéreas los pulmones, y el 
diafragma y es poco considerado el papel que desempeña el sistema nervioso en la generación 
y regulación de este proceso. En los vertebrados la respiración es una conducta generada en 
el cerebro y, como toda conducta, se puede cuantificar y es susceptible a modulación. 
 
En los mamíferos, la generación y modulación de la respiración depende de una red neuronal 
localizada en la parte inferior del tallo cerebral: la Columna Respiratoria Ventral (VRC) (2,3). 
Sin embargo, sólo una área es esencial y suficiente para generar la fase inspiratoria del ritmo 
respiratorio: el complejo preBötzinger (preBötC) (3). El papel del preBötC en la generación 
del ritmo respiratorio ha sido comprobado in vivo en roedores adultos, mediante 
manipulaciones farmacológicas que eliminan total o parcialmente a las neuronas del preBötC 
e inducen la disminución de la actividad neuronal, y por lo tanto modifican la frecuencia del 
ritmo, produciendo incluso la eliminación de la actividad respiratoria (4). Gracias al 
desarrollo de una preparación in vitro, a partir de rebanadas de tejido obtenidas de la VRC 
de roedores neonatos, se han realizado experimentos para conocer los mecanismos celulares 
que subyacen a la generación de la actividad inspiratoria en el preBötC (3). La preparación 
consiste en una rebanada transversal de tallo cerebral de roedor neonato (1-3 días de edad) 
que contiene al preBötC y al nervio XII como salida motora. En la rebanada, la actividad de 
las neuronas individuales del preBötC puede ser registrada mediante la técnica de fijación de 
parche (patch clamp) y la actividad poblacional de las motoneuronas del núcleo XII es 
registrada en el nervio XII o hipogloso mediante un electrodo de succión. 
 
Hasta el momento, no se ha logrado obtener rebanadas transversales de tallo cerebral de ratas 
adultas que mantengan propiedades rítmicas, por lo que no existen estudios 
electrofisiológicos in vitro que permitan establecer las diferencias o similitudes entre el ritmo 
respiratorio del neonato y del adulto, así como entender si los mecanismos de ritmogénesis 
se mantienen o modifican durante el desarrollo. Además, se desconoce si existe una 
diferencia entre la expresión génica de las ratas neonatas y de las ratas adultas, por lo que el 
objetivo del presente trabajo fue identificar las diferencias en el perfil de expresión génica de 
la VRC de ratas neonatas (P0-P4) y ratas adultas (5-7meses), identificando los genes 
diferencialmente expresados en la VRC entre dichas etapas del desarrollo. 
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6. ANTECEDENTES 

Control respiratorio en estructuras del tallo cerebral. 

La respiración es un comportamiento rítmico vital para la supervivencia, generado en el tallo 
cerebral, que emerge de la interacción entre redes neuronales oscilatorias independientes. 
Anteriormente se consideraba que la respiración se componía únicamente de dos fases; 
inspiración y espiración, sin embargo estudios recientes han reportado que la respiración se 
compone de tres fases; inspiración, post-inspiracion y expiración activa, generadas 
anatómicamente en distintas áreas cerebrales: preBötC, complejo post-inspiratorio (PiCo) y 
el núcleo respiratorio parafacial (pFRG), respectivamente (5,6).  
 
Aunque de manera conjunta estas y otras áreas modulan la respiración a nivel cerebral, el 
preBötC sigue siendo el único núcleo necesario para generar la fase inspiratoria de la 
respiración, lo que hace relevante su estudio. El preBötC es uno de los núcleos que 
comprenden la VRC. La VRC consiste en dos columnas bilaterales que se localizan en la 
médula ventrolateral, a lo largo de toda su longitud. En ella se encuentran varios núcleos con 
diferentes tipos de neuronas respiratorias identificadas por su activación durante las fases de 
inspiración o espiración del ciclo respiratorio. La VRC está formada por al menos tres 
núcleos de manera rostro-caudal: complejo Bötzinger (BötC), el preBötC y Grupo 
respiratorio ventral (VRG), el cual a su vez se subdivide en rostral y caudal (2,7–10) (Figura 
1). 
 
Composición de la columna respiratoria ventral (VRC) 

Complejo Bötzinger (BötC) 

El BötC es la estructura más rostral que conforma la VRC. Contiene un grupo de neuronas 
que se activan durante la fase espiratoria del ciclo respiratorio. Las neuronas del BötC son 
interneuronas inhibitorias espiratorias, predominantemente glicinérgicas (8,11). Su fenotipo 
ha sido determinado mediante hibridación in situ con la isoforma 67 de la descarboxilasa de 
ácido glutámico (GAD67), como marcador de neuronas GABAérgicas, y el transportador de 
glicina tipo 2 (GLYT2), como marcador de neuronas glicinérgicas. Las neuronas del 
complejo BötC expresan mRNA para GLYT2 y no expresan mRNA para GAD67, lo que 
indica que son neuronas inhibidoras glicinérgicas (12). 
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Figura 1 Esquema que representa la Composición de la Columna Respiratoria 
Ventral del ratón en un corte sagital. 

 
Abreviaturas; SO, oliva superior; RTN/pFRG núcleo retrotrapezoide/grupo respiratorio parafacial; 
VII N, núcleofacial; BötC complejo Bötzinger; PiCo complejo postinspiratorio; NA, núcleo ambiguo; 
preBötC, complejo preBötzinger; LRT núcleo reticular lateral; rVRG and cVRG, grupos respiratorio 
ventral rostral y grupo respiratorio ventral caudal; VRC, columna respiratoria ventral; DRG, grupo 
respiratorio dorsal. Esquema modificado de Tatiana M. Anderson et al 2016 (5) 

 

Complejo preBötzinger (preBötC) 

En 1991, Smith y colaboradores [3] describieron una región en el tallo cerebral de la rata, 
específicamente en el bulbo ventrolateral, que contiene neuronas rítmicas cuya actividad 
genera la fase inspiratoria de la respiración (Figura 2). Esta estructura recibió el nombre de 
preBötC. El preBötC es una columna bilateral simétrica; cada uno de sus lados muestra 
actividad rítmica independiente. Ambos lados se comunican bidireccionalmente con fuertes 
conexiones sinápticas que sincronizan su actividad. Estudios postmortem en cerebros de 
neonatos humanos han permitido la identificación del preBötC como una región en el bulbo 
ventrolateral al nivel del óbex, rostral al núcleo reticular lateral, caudal al núcleo facial y 
ventral al núcleo ambiguo dorsal (13,14). 
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Figura 2 El estudio de la generación del ritmo respiratorio ha avanzado gracias al desarrollo de 
una preparación experimental en roedores desarrollada por Smith y colaboradores en 1991. 

La preparación consiste en una rebanada transversal de tallo cerebral que contiene al preBötC, al 
núcleo hipogloso y al nervio XII o hipogloso como salida motora. Estas estructuras son bilaterales. 
El preBötC es la red neuronal generadora de la fase inspiratoria del ritmo respiratorio que transmite 
su actividad rítmica a las neuronas motoras del núcleo hipogloso. En esta rebanada se pueden estudiar 
la actividad eléctrica individual de las neuronas del preBötC (trazos superiores), la actividad 
individual de las motoneuronas del núcleo hipogloso y la actividad poblacional de estas (trazos 
inferiores). La actividad poblacional del nervio XII se registra con un electrodo de succión y se 
integra. Esta actividad es motora y está en fase con la de las neuronas del preBötC. El generador del 
ritmo respiratorio es el preBötC. Abreviaturas; 5SP, núcleo trigémino; XIIN, núcleo hipogloso; LRN, 
núcleo reticular lateral; NA, núcleo ambiguo; mV, milivoltios; s, segundos; preBötC, complejo 
preBötzinger (3). 
  
Neurotransmisores del preBötC. 

Con el fin de conocer las propiedades celulares y de circuito del generador del ritmo de la 
respiración; el preBötC, y en combinación con diferentes técnicas de estudio, un grupo de 
investigación reveló las características estructurales-funcionales, que no habían sido 
diferenciadas, en las neuronas que componen al preBötC en ratas y ratones neonatos, 
distinguiendo poblaciones de interneuronas excitatorias glutamatérgicas e, inhibitorias 
glicinérgicas, GABAérgicas, y con coexpresión glicina-GABA. Sin embargo, la mayoría de 
las interneuronas del preBötC son glutamatérgicas (81%) (15).  
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Marcadores celulares del preBötC. 

El preBötC contiene una subpoblación de neuronas inspiratorias que expresan el receptor de 
neurokinina 1 (NK1R), cuyo ligando endógeno es la sustancia P. Estas neuronas pueden ser 
eliminadas específicamente mediante la toxina ribosomal saporina conjugada con sustancia 
P (SP-SAP). La inyección bilateral de SP-SAP, elimina más del 80% de las neuronas que 
expresan NK1R del preBötC (Figura 3) dando lugar a un patrón de respiración irregular en 
ratas conscientes. Las ratas lesionadas son incapaces de mantener los niveles de gases en la 
sangre y el pH apropiado y tienen respuestas patológicas a la hipoxia e hiperoxia. Estos 
cambios en el patrón de la respiración resultan de la pérdida de neuronas NK1R del preBötC 
(4), lo que demuestra que la respiración normal requiere de dichas neuronas.  
 
Otro marcador de una subpoblación neuronal del preBötC es la somatostatina, un 
neuropéptido con acción moduladora en la respiración (15,16). La identificación de este 
marcador ha sido útil para estudiar las proyecciones del preBötC, descritas en el siguiente 
apartado.  
 

Proyecciones del preBötC. 

Tan y colaboradores (2010) utilizaron un adenovirus-asociado para expresar la proteína verde 
fluorescente (GFP) dirigida por el promotor de la somatostatina en neuronas del preBötC y 
así etiquetar sus axones y proyecciones. Con esta metodología se determinó que las neuronas 
que expresan somatostatina envían proyecciones del preBötC a: 1) el preBötC contralateral; 
2) el BötC ipsilateral y contralateral; 3) la columna respiratoria ventrocaudal al preBötC; 4) 
el núcleo retrotrapezoide/grupo respiratorio parafacial (RTN/pFRG); 5) el núcleo 
parahipogloso/ núcleo del tracto solitario; 6) los núcleos parabraquial/ Kölliker-Fuse (PBKF) 
; y 7) la sustancia gris periacueductal. No se encontraron proyecciones al cerebelo o la médula 
espinal (17) (Figura 4). 
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Figura 3 La inyección local de SP-SAP elimina selectivamente las neuronas del preBötC que 

expresan NK1R. 

Sección transversal del tallo cerebral de rata adulta que muestra la ubicación relativa de preBötC 
(círculo) ventrolateral a SCNA. En el rectángulo (excluyendo círculo) se indica el área fuera del 
preBötC analizada para el conteo de neuronas. Comparación de inmunohistoquímica contra NK1R 
(a), colina acetiltransferasa (ChAT) (b) y tirosina hidroxilasa (TH) (c) en una rata inyectada 
unilateralmente. SCNA, división semicompacta del núcleo ambiguo, IO, oliva inferior; 5SP, núcleo 
trigémino; XII, el núcleo hipogloso. Las barras de escala corresponden a 200 µm (4). 
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Figura 4 Proyecciones de la red neuronal del preBötC en el tallo cerebral de rata adulta. 

Abreviaturas; PRG, Grupo respiratorio pontino; RTN/pFRG, núcleo retrotrapezoide/grupo 
respiratorio parafacial; BötC, complejo Bötzinger; preBötC, complejo preBötzinger; DRG, Grupo 
respiratorio dorsal; rVRG, Grupo respiratorio ventral rostral; Grupo respiratorio ventral caudal (17).  
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Expresión génica en el preBötC 

En los últimos 10 años se han realizado esfuerzos para identificar otros marcadores 
moleculares del preBötC. Tan y colaboradores (18) aspiraron mediante una micropipeta el 
citoplasma de neuronas del preBötC y de motoneuronas del núcleo ambiguo (NA) de ratones 
neonatos para construir una biblioteca de cDNA. Obtuvieron 49 genes candidatos con mayor 
expresión en el preBötC comparado con el NA. Los patrones de expresión de los genes 
candidatos en el preBötC fueron confirmados por inmunohistoquímica en ratas macho 
adultas, o hibridación in situ en el tallo cerebral de ratón adulto. Doce de estos candidatos 
pertenecen a genes desconocidos, el resto pertenecen a varios grupos como cinasas, GTPasas, 
factores de transcripción, proteínas de unión a Ca2+, y proteínas relacionadas con el 
citoesqueleto. La glicoproteína reelina se identificó como un marcador potencialmente útil 
debido a su expresión en el preBötC y en neuronas inspiratorias del VRG (18). 
 

Grupo respiratorio ventral rostral (rVRG) y Grupo respiratorio ventral caudal (cVRG). 

La porción más caudal de la VRC, se identifica como el VRG, el cual se subdivide en VRG 
rostral (rVRG) y VRG caudal (cVRG). El rVRG, localizado en posición caudal al preBötC, 
contiene neuronas bulbo espinales inspiratorias. Estas neuronas son impulsadas por las 
neuronas excitadoras del preBötC y son inhibidas durante la espiración por las neuronas 
inhibidoras del BötC. El rVRG es también un compartimiento con múltiples impulsos 
aferentes, esenciales para la formación de un patrón inspiratorio, pero en contraste con el 
preBötC, esta población neuronal no tiene capacidad ritmogenica intrínseca (2,8,10,19). 
La porción más caudal del VRG, se extiende desde el obex hasta el nivel cervical 1 (C1) de 
la médula espinal y contiene neuronas espiratorias bulbo espinales que proyectan a 
motoneuronas intercostales y abdominales. Se presume que este compartimento es la 
contraparte espiratoria del rVRG inspiratoria (2,8,10,19). 
 
Expresión génica en áreas relacionadas con la respiración en roedores. 

Comprender los patrones de expresión génica en las áreas centrales que controlan la 
respiración es indispensable para ayudar a establecer mecanismos de ritmogénesis, 
quimiosensibilidad y modulación del ritmo respiratorio. La identificación de patrones de 
expresión, sobre todo de factores de transcripción durante el desarrollo, ha contribuido al 
estudio de la generación del ritmo respiratorio.  
 
Etapas embrionaria y neonatal 

Para comprender la organización y el desarrollo del control respiratorio, los modelos de 
roedores mutantes constituyen herramientas poderosas. La inactivación de algunos genes, 
mencionados más adelante, involucrados en la segmentación del cerebro posterior durante la 
embriogénesis temprana, conduce a una grave inestabilidad respiratoria al nacer, debido a 
numerosas apneas e incluso a la muerte de la mayoría de los mutantes (20). Entre los más 
importantes se encuentran los genes de la familia Hox que regulan la segmentación y juegan 
un papel clave en el patrón anteroposterior del rombencéfalo en las etapas iniciales de la 
segmentación del tubo neural. El generador del ritmo respiratorio emerge de los rombómeros 
caudales, r6-r8 (21). En el ratón, la familia Hox, controla el desarrollo de la red neuronal 
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respiratoria del tallo cerebral, incluyendo la protuberancia, el pFRG/RTN y el preBötC 
(19,22,23). 
 
Diversos grupos de investigadores han realizado estudios para identificar el inicio de la 
actividad respiratoria a nivel central en etapas embrionarias. Di Pasquale y cols [1991], 
cuantificaron la actividad de neuronas inspiratorias in vitro, en preparaciones de fetos de ratas 
mediante el registro de C4 y de neuronas de la medula ventrolateral rostral. Sugieren que la 
maduración de la actividad respiratoria sucede a partir del día embrionario 16 (E16) a E20 
(24). Onimaru y Homma [2001] determinaron que las redes de neuronas respiratorias 
(neuronas de áreas relacionadas con la respiración como C4 y la médula ventrolateral) 
maduran funcionalmente durante en el día E19/20, considerado como el periodo fetal tardío. 
Mostraron que en las preparaciones de ratas recién nacidas y de ratas E19/20, se observan 
neuronas respiratorias con características similares, como la duración de las ráfagas (25). 
Mediante un análisis óptico de imágenes de experimentos donde se teñía con colorantes 
sensibles al voltaje la médula ventrolateral, se identificó que la actividad de las neuronas 
respiratorias en E20 y E21, fue básicamente idéntica al de la rata neonata (26). Los autores 
sugieren que la red neuronal pre-inspiratoria de la región pFRG en la médula ventrolateral 
rostral funciona como el generador del ritmo después de E19/20. 
 
Combinando técnicas electrofisiológicas y de imagenología de Ca2+, Thoby-Brisson y cols. 
[2005] determinaron, mediante el registro de la actividad espontánea en preparaciones de 
tallo cerebral de embriones de ratón, que en E15 en una región restringida ventral al núcleo 
ambiguo, aparece una actividad de alta frecuencia, por lo que concluyen que esa área 
generadora de ritmo comparte propiedades del preBötC neonatal que se vuelve activo durante 
el día E15 (27). 
 
Utilizando varias líneas de ratones transgénicos, Bouvier y cols. [2010] identificaron el 
origen de las neuronas del preBötC y la identidad molecular de sus progenitores 
embrionarios. El gen homeobox Dbx1 controla el destino de las interneuronas 
glutamatérgicas requeridas para la generación del ritmo en el preBötC en el embrión de ratón.  
 
La ablación del gen Dbx1 elimina por completo el preBötC y causa una pérdida masiva de 
neuronas glutamatérgicas, incluyendo todas las interneuronas que expresan NK1R y 
somatostatina. La presencia de neuronas Dbx1 no sólo garantiza la ritmicidad, sino también 
la sincronización bilateral del preBötC, pues se requiere la señalización del receptor 
Roundabout 3 (Robo3) de estas neuronas para proyectar de manera contralateral al preBötC. 
La interrupción selectiva de Robo3 en los descendientes de los progenitores Dbx1 da como 
resultado una ritmicidad asincrónica de izquierda a derecha, lo que sugiere que la generación 
del ritmo y la sincronía bilateral del preBötC surge desde el dominio precursor Dbx1 (28). 
 
Kuwana y cols. [2003] analizaron el rol de GAD67 en el control del sistema respiratorio en 
ratones neonatos. En el tallo cerebral de ratones mutantes, en los que se eliminó el gen 
GAD67 (GAD67-/-), los niveles de GABA se redujeron alrededor de un 30%, en comparación 
con los ratones silvestres (GAD67+/+). In vivo, mediante pletismografía de cuerpo entero y 
electromiografía de los músculos intercostales, los ratones GAD67-/- mostraron un ritmo 
respiratorio irregular, con periodos de inspiración cortos y apnea. En preparaciones in vitro 
del ratón GAD67-/- registrando C4, la duración de la ráfaga inspiratoria fue más corta 
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comparada con la de las preparaciones de ratones GAD67+/+. En los registros de célula 
completa, la actividad de las neuronas inspiratorias de los ratones GAD67-/- se caracterizó 
por un período de despolarización breve y escasez de potenciales de acción durante la fase 
inspiratoria. La reducción de los niveles de GABA en el período perinatal produce una falla 
en el sistema de control respiratorio. Estos datos sugieren que la transmisión GABAérgica 
puede ser no esencial para la generación del ritmo respiratorio, pero puede contribuir a 
mantener un ritmo respiratorio regular y un patrón inspiratorio normal en los ratones recién 
nacidos (20,29). 
 
En ratones, se ha identificado al factor de transcripción Mafb como marcador de una 
subpoblación de neuronas del preBötC que se requiere para su desarrollo y función. Los 
ratones deficientes de Mafb (Mafb-/-) mueren a causa de apnea central en el nacimiento y, 
preparaciones in vitro de ratones Mafb-/- no generan un patrón de descarga rítmico normal. 
En conjunto, estas observaciones indican que los ratones Mafb-/- tienen un defecto en el 
desarrollo de las neuronas del preBötC que puede contribuir críticamente a la insuficiencia 
respiratoria después del nacimiento (20,23). 
 
Los factores de transcripción Phox2b y Egr2 (también conocido como Krox20), están 
relacionados con el desarrollo del sistema nervioso autónomo y con la regulación de la 
respiración, respectivamente. La inactivación de Egr2, que controla la formación de los 
segmentos 3 y 5 del rombencéfalo, tiene como resultado una respiración poco efectiva.  
 
Mutaciones en estas proteínas pueden llevar a manifestar una conducta respiratoria anormal, 
como resultado de una alteración en un sistema neuronal sin identificar. Esto fue determinado 
caracterizando en el día E14.5 las ráfagas rítmicas de neuronas que pertenecen a una 
población embrionaria parafacial bilateral (e-pF). Estas neuronas expresan Phox2b, que 
deriva de la expresión del precursor Egr2 y su desarrollo es dependiente de la integridad del 
gen Egr2. El silenciamiento o la eliminación de e-pF, pero no del preBötC, da lugar a un 
ritmo respiratorio lento, sugiriendo que e-pF controla el ritmo respiratorio. Sin embargo, es 
en el día E15.5 cuando emerge de manera independiente un segundo oscilador: el preBötC 
(30).  
 
Con el uso de técnicas como inmunohistoquímica y análisis multiplex de RT-PCR en 
rebanadas de tallo cerebral de ratón, se determinó que la tirosina cinasa B (TrkB), que es el 
receptor del factor neurotrófico derivado del cerebro (brain-derived neurotrophic factor, 
BDNF), se expresa intensamente en el preBötC, y modula la actividad de las neuronas 
rítmicamente activas de esta zona. Además, en el preBötC hay una co-localización de TrkB 
y NK1R, un marcador de un subtipo de neuronas respiratorias en esta región (4). Al mismo 
tiempo se observa que el periodo del ritmo respiratorio de las neuronas del preBötC in vitro 
se incrementa un 30% después del tratamiento con BDNF, y las propiedades sinápticas y 
dependientes de voltaje se modifican. Seis de 16 neuronas del preBötC expresaron mRNA 
de BDNF. Los datos muestran que el BDNF puede modular la actividad de la red a través de 
la señalización de TrkB en las neuronas del preBötC (20,31).  
 
El papel de la sustancia P (SP) en la modulación del ritmo respiratorio ha sido investigado 
por Ptak y cols, en ratones recién nacidos mutantes donde se puntualizó que la SP actúa a 
través de receptores de NK1 (20). La SP y los NK1R se expresan durante el desarrollo 
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temprano. La localización inmunohistoquímica de NK1R se ha caracterizado durante el 
desarrollo de bulbo raquídeo en rata. En E14 se detectan neuronas inmunorreactivas en la 
parte ventrolateral del bulbo raquídeo (32). Mediante estudios inmunohistoquímicos, 
farmacológicos y electrofisiológicos se ha mostrado que los NK1R se expresan en áreas 
bulbares respiratorias antes del nacimiento y que su activación al nacer modula la actividad 
respiratoria central y las propiedades de membrana de las neuronas motoras frénicas (33). En 
preparaciones in vitro de tallo cerebral de ratón neonato en el que se elimina el gen que 
codifica para la proteína NK1R (NK1R-/-), las propiedades de membrana de las neuronas 
motoras y la actividad respiratoria son similares a las del ratón neonato silvestre (NK1R+/+). 
In vivo, mediante pletismografia, se cuantificaron diversos parámetros respiratorios: 
frecuencia respiratoria media (Rf), volumen tidal (VT) y volumen por minuto (VE). Cuando 
se indujo hipoxia en neonatos NK1R+/+ y NK1R-/-, la Rf y VT aumentaron ligeramente 
conduciendo a un aumento significativo de VE en ambas líneas de ratones (33).  
 
Los transportadores de glutamato vesicular VGLUTs (Slc17a6) son necesarios para la vida 
fuera del útero. Ratones mutantes que no expresan VGLUTs (nulos) mueren inmediatamente 
después del nacimiento como resultado del déficit funcional de las neuronas del preBötC. 
Estos estudios realizados en las fases embrionarias revelan que los circuitos neuronales en el 
preBötC no logran activarse, sin embargo, se conservan propiedades marcapaso de las 
neuronas y la integridad anatómica de la zona del preBötC (34).  
 
Etapas juvenil y adulta. 

Estudios pletismográficos en ratones jóvenes (P12-P14) NK1R+/+ y NK1R-/- muestran que el 
VT y VE de las dos cepas no son significativamente diferentes, sin embargo, aumentan 
significativamente en comparación con el VT y VE de los recién nacidos. Cuando los ratones 
NK1R+/+ y NK1R-/- son expuestos a hipoxia de corta duración, todos los parámetros 
respiratorios aumentan (33). En ratones adultos (P24-P28) el VT y VE aumenta 
significativamente en comparación con los ratones juveniles, y la hipoxia aumenta 
significativamente la Rf sólo en ratones NK1R+/+ (33). Estos resultados sugieren que los 
NK1R son necesarios para una respuesta respiratoria a la hipoxia de corta duración en el 
adulto. Sin embargo, no son necesarios para el desarrollo prenatal de la red respiratoria, para 
la generación del ritmo, o para la regulación de la respiración por la hipoxia de corta duración 
en los neonatos (33). 
 
En las ratas adultas se ha analizado la expresión del factor de transcripción Phox2b, utilizando 
un anticuerpo policlonal de conejo producido contra la secuencia de 14 aminoácidos (AA) 
en el C-terminal de la proteína Phox2b. La especificidad se determinó por la expresión 
detectada mediante técnicas de inmunohistoquímica e hibridación in situ, y se confirmó por 
la ausencia de inmunorreactividad en ratones knock-out Phox2b. En el núcleo retrotrapezoide 
(RTN), que se localiza rostralmente a la VRC y se desempeña funcionalmente como una zona 
de quimiorecepción, hay una alta expresión de Phox2b, mientras que en la parte caudal de la 
VRC hay una menor expresión Phox2b. Estas observaciones sugieren que Phox2b se expresa 
en una cadena interrumpida de neuronas involucradas en la integración de la quimiorecepción 
periférica y central, que no son parte del generador del patrón respiratorio central (35).  
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En otro estudio, se logró identificar que también se encuentra inmunoreactividad a Phox2b 
en el complejo dorsal vagal, en el núcleo reticular intermedio, en el núcleo trigeminal dorsal 
espinal, en el NA, en las neuronas catecolaminérgicas y en el RTN, como ya se había 
identificado. Sin embargo, Phox2b está ausente en la VRC, mientras que en la protuberancia 
se limita a neuronas colinérgicas eferentes (salivales y vestibulococleares) y neuronas no 
colinérgicas peritrigeminales y, rostral a la protuberancia se detectó en el complejo 
oculomotor. Ambos estudios concluyeron que Phox2b se expresa en un subconjunto de 
neuronas del cerebro posterior que controlan movimientos orofaciales, equilibrio, función 
auditiva, ojos y las dos divisiones del sistema eferente autonómico, pero está ausente en el 
generador del ritmo respiratorio, aunque está altamente expresado en las neuronas 
involucradas en la regulación química de este oscilador (36). 
 
Como se mencionó anteriormente, mediante la amplificación de cDNA de una sola célula, 
en neuronas del preBötC y neuronas motoras del NA de ratones P1-P5, se identificó a la 
glicoproteína reelina como un marcador que se expresa en distintas poblaciones del preBötC 
y en el VRG, de igual manera se encontró expresión en regiones como parafacial, 
parahipoglosal, grupo respiratorio pontino (PRG) y la medula ventrolateral. Tan y cols, 
estudiaron ratones adultos que carecen de la proteína reelina para la detección del déficit 
respiratorio. Los ratones adultos deficientes de reelina muestran una alteración en respuesta 
a la hipoxia comparada con los ratones control de la misma camada, lo que sugiere que la 
reelina puede tener un papel funcional en la respiración en el post-desarrollo. En conclusión, 
la reelina es un marcador molecular útil para las neuronas del preBötC en roedores adultos y 
puede desempeñar un papel funcional en microcircuitos (18). 
 
Todos los estudios mencionados realizados en roedores han sido clave para tratar de entender 
los mecanismos que subyacen la generación y modulación de la respiración a nivel cerebral, 
sin embargo, no se ha realizado un análisis integral del perfil de expresión génica de la VRC 
de ratas neonatas y adultas, que permita identificar a los genes involucrados en el desarrollo 
de esta y tener un análisis comparativo entre dos grupos de edad. Identificar las funciones 
moleculares en las que los genes de la VRC están relacionados permitirá comenzar a explicar 
a nivel molecular: ¿cómo se modifican los mecanismos de ritmogénesis durante el 
desarrollo? 
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7. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La respiración es generada y regulada de forma central en el tallo cerebral. La Columna 
Respiratoria Ventral (VRC) contiene al complejo preBötzinger (preBötC) que es el núcleo 
generador de la fase inspiratoria del ritmo respiratorio.  
 
A nivel anatómico grueso, se conocen las aferencias y eferencias del preBötC, y su 
conectividad dentro de la VRC. Sin embargo, a nivel celular, el patrón de expresión génica 
de los componentes moleculares que intervienen en su funcionamiento aún no ha sido 
completamente dilucidado. Por otra parte, se desconoce si los componentes moleculares que 
intervienen en la generación y modulación del ritmo se modifican durante el desarrollo. De 
lo que surge la pregunta: ¿es el perfil de expresión génica de la VRC diferente en ratas 
neonatas y en ratas adultas?  
 
Dado que no se ha realizado un abordaje global del perfil de expresión génica durante el 
desarrollo de la región que controla la respiración en mamíferos, en el presente proyecto se 
propuso realizar, mediante microarreglos, la comparación de los perfiles de expresión génica 
en la VRC de rata adulta y neonata. 
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8. JUSTIFICACIÓN 

A pesar de que se conoce la anatomía gruesa de la VRC, en particular del preBötC, aún no 
se han identificado completamente los mecanismos celulares para la generación del ritmo 
respiratorio. Para establecer dichos mecanismos, se considera necesario conocer la expresión 
génica que caracteriza a la VRC, e identificar sus componentes moleculares. Ya que el ritmo 
respiratorio es una propiedad emergente conservada durante el desarrollo, se asume que los 
mecanismos esenciales de la ritmogénesis no se modifican desde el nacimiento hasta la 
muerte. Entonces, una pregunta relevante para establecer qué componentes son necesarios 
para la generación y modulación del ritmo es: ¿cómo se modifica la expresión génica de la 
VRC durante el desarrollo? Responder esta pregunta aportará información fundamental, a 
nivel molecular, que permitirá identificar algunos de los genes involucrados en la función de 
la VRC en la rata durante el desarrollo.  
 
 
 
.  
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9. HIPÓTESIS 

Al comparar el perfil de expresión génica de la VRC de la rata adulta vs la rata neonata, se 
encontrará un mayor número de genes expresados a la alta. 

10. OBJETIVOS 

Objetivo general 

Identificar y comparar entre sí los perfiles de expresión génica de la VRC de ratas neonatas 
(P0-P4) y de ratas adultas (5-7 meses). 
 
Objetivos particulares 

1. Determinar por microarreglos el perfil de expresión génica de la VRC de las ratas neonatas 
y ratas adultas. 
2. Identificar y analizar los genes que incrementan su expresión en la VRC de las ratas adultas 
en comparación con las ratas neonatas. 
3. Identificar y analizar los genes que disminuyen su expresión en la VRC de las ratas adultas 
en comparación con las ratas neonatas. 
4. Verificar mediante q-PCR los cambios en la expresión génica de los genes seleccionados 
con base en el análisis del microarreglo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

11. DISEÑO EXPERIMENTAL 

Tipo de estudio 

Descriptivo y comparativo 
 
Universo de Estudio 

Expresión génica de 5 mil genes de la VRC en ratas neonatas y adultas. 
 

Variables Independientes 

Edad: Rata neonata (P0-P4) y rata adulta (5-7 meses).  
 
Variables Dependientes 

Aumento o disminución de la expresión génica en la columna respiratoria ventral. 
 

Pruebas Estadísticas 

Z-score, media, y desviación estándar.  
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12. DIAGRAMA EXPERIMENTAL 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pruebas estadisticas 

q-PCR 

Selección de genes de interés

Análisis de microarreglos 

Hibridación de microarreglos 

Extracción de RNA total

Extracción de la VRC de ratas neonatas y ratas 
adultas
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13. METODOLOGÍA 

Animales 

Se utilizaron ratas macho (Rattus norvegicus) de la cepa Wistar, las cuales fueron mantenidas 
en condiciones de bioterio, con ciclos de luz/oscuridad de 12/12 horas y con acceso libre a 
agua y alimento. El personal del bioterio proporcionó cuidado veterinario, que incluye: 
evaluación diaria de la salud de los animales; prevención, control, diagnóstico y tratamiento 
de enfermedades y heridas. A su vez fue responsable de: alimentación, cuidado de las cajas, 
control de temperatura y humedad, micro y macro-ambientes, limpieza y saneamiento de las 
cajas y cama. El bioterio se rige bajo la Norma Oficial Mexicana NOM-062-ZOO-1999 
Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio. 
Se emplearon ratas neonatas de 0-4 días (n= 20) y ratas adultas de 5-7 meses de edad (n=11) 
a los cuales se les extrajo la VRC.  
 
Obtención y preparación de tejidos 

Las ratas neonatas fueron anestesiadas con isofluorano, mientras que a las ratas adultas se les 
administró pentobarbital (60 mg/kg, i.p.). Se realizó la extracción del tallo cerebral el cual 
fue seccionado serialmente bajo el microscopio en rebanadas de 200 μm en el plano 
transversal usando un vibratomo VT-1000 Vibratome™ hasta que el extremo caudal del 

núcleo facial ya no era visible. Se obtuvo una rebanada transversal de 1500 m de grosor 
para neonatos y de 2500 m de grosor para adultos. La disección del tejido para ambos grupos 
fue hecha en líquido cefalorraquídeo artificial (ACSF), que contiene (en mM) 128 NaCl, 3 
KCl, 1.5 CaCl2, 1 MgSO4, 23.5 NaHCO3, 0.5 NaH2PO4 y 30 glucosa, mantenido a 4°C y 
saturado con 95% O2/5% CO2. La rebanada se transfirió a una caja Petri con ACSF 
burbujeado con 95% O2/5% CO2 y se ancló usando una rejilla de fibras de nylon. Bajo el 
microscopio, se aisló bilateralmente la VRC de las rebanadas de neonatos y adultos mediante 
punción con un sacabocado con diámetro interno de 1,067 mm o 1,194 mm, respectivamente. 
El tejido extraído se agrupó para cada grupo de edad y se conservó en una solución 
preservadora, RNAlater a -20°C para su posterior procesamiento (Ver apéndice, protocolo 
1). Para el análisis de microarreglos, se utilizó tejido de 8 ratas neonatas y 3 ratas adultas, 
mientras que para los experimentos de qPCR se usó tejido de 14 ratas neonatas y 8 ratas 
adultas. 
 
Extracción de RNA total 

El RNA total fue extraído mediante el método de isotiocinato de Guanidina-Fenol-
Cloroformo, utilizando como reactivo trizol. Una vez obtenido, el RNA se cuantificó por 
densidad óptica para determinar su pureza (260/280 nm) y la concentración del RNA total, 
por medio de un nanodrop. Se conservaron las muestras a -20°C hasta su uso (Ver apéndice 
protocolos 2 y 3). 
 

Microarreglo 

Los microarreglos de DNA son una herramienta de la biología molecular y las ciencias 
genómicas que permiten el análisis simultáneo de un número muy grande de genes, 
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proporcionando datos cuantitativos y reproducibles. A su vez permite identificar los genes 
que se expresan diferencialmente entre grupos de células o tejidos en un momento 
determinado o una condición establecida (37).  
Una vez obtenido el RNA total por el método descrito por Chomczynski y Sacchi (38) 
utilizando el reactivo Trizol, se utilizó para su análisis por medio de microarreglos. La 
hibridación se realizó en la Unidad de Microarreglos de DNA del Instituto de Fisiología 
Celular de la UNAM (http://microarrays.ifc.unam.mx/). Se inició a partir de una genoteca de 
oligos de 70 pb elaborados de 5 mil diferentes genes de Rattus norvegicus 
(http://microarrays.ifc.unam.mx/). El proceso de elaboración de los arreglos génicos se 
detalla en el protocolo 4. 
 
Análisis de datos 

Los datos obtenidos de los microarreglos fueron analizados mediante el software GenArise. 
Este análisis fue desarrollado por la Unidad de Computación del Instituto de Fisiología 
Celular de la UNAM. Los resultados obtenidos de la q-PCR fueron analizados con la prueba 
t-Student en el paquete estadístico GraphPad Prims 5. 
 
PCR en tiempo real (q-PCR) 

La técnica q-PCR constituye una variante de mayor precisión que la PCR convencional. Es 
una técnica que registra los datos a lo largo del proceso de la amplificación de los fragmentos 
génicos, por lo que realiza la amplificación e identificación de forma simultánea. Esta 
técnica, además de amplificar los fragmentos de interés, monitorea cada producto 
amplificado durante la fase exponencial, lo que facilita su posterior cuantificación. Permite 
conocer la cinética de la reacción, a través del uso de agentes fluorescentes que correlacionan 
la concentración del producto de PCR con la intensidad de la fluorescencia. Además, esta 
técnica permite discriminar entre la fluorescencia de fondo y la fluorescencia emitida durante 
la amplificación, así como el valor umbral conocido como Ct (Cycle Threshold) el cual se 
relaciona de forma inversamente proporcional a la cantidad de copias de material génico 
inicial de la muestra original. La q-PCR es una metodología adecuada para el análisis de la 
expresión génica, la determinación de la carga viral, la detección de RNA o DNA en células 
y organismos genéticamente modificados, así como para la discriminación alélica.  
 
Para este estudio se utilizó el RT² Profiler PCR Arrays (QIAGEN) que representa una 
tecnología de análisis de perfil de expresión génica altamente confiable y sensible para el 
análisis de paneles de genes enfocados en la transducción de señales, procesos biológicos, o 
en la investigación de enfermedades utilizando q-PCR. Cada matriz o placa contiene un panel 
de 5 genes de referencia (housekeeping), así como controles para supervisar la contaminación 
de DNA genómico (GDC), la síntesis de la primera cadena (RTC) y la eficiencia de la q-PCR 
(PPC) (Figura 5).  
 
En cuanto a su rendimiento RT² Profiler PCR Arrays tiene la sensibilidad, reproducibilidad, 
especificidad y fiabilidad precisa para el análisis simultáneo de un perfil de múltiples genes. 
Su especificidad se incrementa cuando se utilizan “RT² SYBR Green qPCR Master Mixes” 

como parte del protocolo completo de la q-PCR. 

http://microarrays.ifc.unam.mx/
http://microarrays.ifc.unam.mx/
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Una vez realizado el análisis del microarreglo por grupos de genes de acuerdo con el proceso 
biológico en que están implicados, se decidió utilizar el “Rat Neuronal Ion Channels RT² 
Profiler PCR Array, (QIAGEN, Cat. No. PARN-036Z)” (Figura 5 y Tabla 1). Dicha placa 
permite el análisis del perfil de expresión de un grupo de 84 genes que codifican para canales 
iónicos y transportadores de iones del sistema nervioso central. Se incluyen canales de calcio, 
canales de potasio, canales de sodio, canales de cloruro y transportadores. 
 
Se determinó la calidad del RNA mediante el nanodrop 2000 Thermo Scientific, una vez que 
se corroboró su integridad, se realizó la síntesis del cDNA. El cDNA se utilizó en la real-
time RT² Profiler PCR Array (QIAGEN, Cat. no. PARN-036Z). Para realizar la q-PCR se 
utilizó el RT² SYBR® Green ROX qPCR Mastermix (2) (Cat. no. 330520) (Ver apéndice 
protocolo 5). 
 

 
Figura 5 Placa de Canales iónicos neuronales de Rata QIAGEN. 

Cada pocillo en RT² Profiler PCR Arrays mide la expresión de un gen relacionado con un estado o 
enfermedad. Formato 96 pozos.  
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Tabla 1 Genes de “RT² Profiler™ PCR Array Rat Neuronal Ion Channels”. 

Posición ID Nombre Descripción 

A01 NM_012892 Asic2/Accn1 Amiloride-sensitive cation channel 1, neuronal 

A02 NM_024154  Asic1/Accn2 Amiloride-sensitive cation channel 2, neuronal 

A03 NM_173135  Asic3/Accn3  Amiloride-sensitive cation channel 3 

A04 NM_001011940  Best1 Bestrophin 1 

A05 NM_012918  Cacna1a Calcium channel, voltage-dependent, P/Q type, alpha 1A subunit 

A06 NM_147141 Cacna1b Calcium channel, voltage-dependent, N type, alpha 1B subunit 

A07 NM_012517 Cacna1c Calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha 1C subunit 

A08 NM_017298 Cacna1d Calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha 1D subunit 

A09 NM_031601 Cacna1g Calcium channel, voltage-dependent, T type, alpha 1G subunit 

A10 NM_020084 Cacna1i Calcium channel, voltage-dependent, T type, alpha 1I subunit 

A11 NM_017346 Cacnb1 Calcium channel, voltage-dependent, beta 1 subunit 

A12 NM_053851 Cacnb2 Calcium channel, voltage-dependent, beta 2 subunit 

B01 NM_012828 Cacnb3 Calcium channel, voltage-dependent, beta 3 subunit 

B02 NM_053351 Cacng2 Calcium channel, voltage-dependent, gamma subunit 2 

B03 NM_080692 Cacng4 Calcium channel, voltage-dependent, gamma subunit 4 

B04 NM_017137 Clcn2 Chloride channel 2 

B05 NM_053363 Clcn3 Chloride channel 3 

B06 NM_031568 Clcn7 Chloride channel 7 

B07 NM_053375 Hcn1 
Hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated potassium 
channel 1 

B08 NM_053684 Hcn2 
Hyperpolarization activated cyclic nucleotide-gated potassium 
channel 2 

B09 NM_173095 Kcna1 
Potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, 
member 1 

B10 NM_012970 Kcna2 
Potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, 
member 2 

B11 NM_012972 Kcna5 
Potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, 
member 5 

B12 NM_023954 Kcna6 
Potassium voltage gated channel, shaker related subfamily, 
member 6 

C01 NM_017303 Kcnab1 
Potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, beta 
member 1 

C02 NM_017304 Kcnab2 
Potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, beta 
member 2 

C03 NM_031652 Kcnab3 
Potassium voltage-gated channel, shaker-related subfamily, beta 
member 3 

C04 NM_013186 Kcnb1 
Potassium voltage gated channel, Shab-related subfamily, 
member 1 

C05 NM_054000 Kcnb2 
Potassium voltage gated channel, Shab-related subfamily, 
member 2 

C06 NM_012856 Kcnc1 
Potassium voltage gated channel, Shaw-related subfamily, 
member 1 

C07 NM_139217 Kcnc2 
Potassium voltage gated channel, Shaw-related subfamily, 
member 2 
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C08 NM_031730 Kcnd2 
Potassium voltage-gated channel, Shal-related subfamily, 
member 2 

C09 NM_031739 Kcnd3 
Potassium voltage-gated channel, Shal-related subfamily, 
member 3 

C10 NM_031742 Kcnh1 
Potassium voltage-gated channel, subfamily H (eag-related), 
member 1 

C11 NM_053949 Kcnh2 
Potassium voltage-gated channel, subfamily H (eag-related), 
member 2 

C12 NM_017108 Kcnh3 
Potassium voltage-gated channel, subfamily H (eag-related), 
member 3 

D01 NM_053937 Kcnh6 
Potassium voltage-gated channel, subfamily H (eag-related), 
member 6 

D02 NM_131912 Kcnh7 
Potassium voltage-gated channel, subfamily H (eag-related), 
member 7 

D03 NM_017023 Kcnj1 Potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 1 

D04 NM_031358 Kcnj11 Potassium inwardly rectifying channel, subfamily J, member 11 

D05 NM_053981 Kcnj12 Potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 12 

D06 NM_053608 Kcnj13 Potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 13 

D07 NM_170718 Kcnj14 Potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 14 

D08 NM_133321 Kcnj15 Potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 15 

D09 NM_053314 Kcnj16 Potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 16 

D10 NM_017296 Kcnj2 Potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 2 

D11 NM_031610 Kcnj3 Potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 3 

D12 NM_053870 Kcnj4 Potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 4 

E01 NM_017297 Kcnj5 Potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 5 

E02 NM_013192 Kcnj6 Potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 6 

E03 NM_053834 Kcnj9 Potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 9 

E04 NM_021688 Kcnk1 Potassium channel, subfamily K, member 1 

E05 NM_031828 Kcnma1 
Potassium large conductance calcium-activated channel, 
subfamily M, alpha member 1 

E06 NM_023960 Kcnmb4 
Potassium large conductance calcium-activated channel, 
subfamily M, beta member 4 

E07 NM_019313 Kcnn1 
Potassium intermediate/small conductance calcium-activated 
channel, subfamily N, member 1 

E08 NM_019314 Kcnn2 
Potassium intermediate/small conductance calcium-activated 
channel, subfamily N, member 2 

E09 NM_019315 Kcnn3 
Potassium intermediate/small conductance calcium-activated 
channel, subfamily N, member 3 

E10 NM_032073 Kcnq1 
Potassium voltage-gated channel, KQT-like subfamily, member 
1 

E11 NM_133322 Kcnq2 
Potassium voltage-gated channel, KQT-like subfamily, member 
2 

E12 NM_031597 Kcnq3 
Potassium voltage-gated channel, KQT-like subfamily, member 
3 

F01 NM_053954 Kcns1 
Potassium voltage-gated channel, delayed-rectifier, subfamily S, 
member 1 

F02 XM_008762132 Ryr3 Ryanodine receptor 3 

F03 NM_017247 Scn10a Sodium channel, voltage-gated, type X, alpha subunit 

F04 NM_019265 Scn11a Sodium channel, voltage-gated, type XI, alpha 
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F05 NM_030875 Scn1a Sodium channel, voltage-gated, type I, alpha 

F06 NM_017288 Scn1b Sodium channel, voltage-gated, type I, beta 

F07 NM_012647 Scn2a Sodium channel, voltage-gated, type II, alpha 1 

F08 NM_012877 Scn2b Sodium channel, voltage-gated, type II, beta 

F09 NM_013119 Scn3a Sodium channel, voltage-gated, type III, alpha 

F10 NM_019266 Scn8a Sodium channel, voltage gated, type VIII, alpha subunit 

F11 NM_133289 Scn9a Sodium channel, voltage-gated, type IX, alpha 

F12 NM_134363 Slc12a5 
Solute carrier family 12 (potassium-chloride transporter), 
member 5 

G01 NM_207608 Trpa1 
Transient receptor potential cation channel, subfamily A, 
member 1 

G02 NM_053558 Trpc1 
Transient receptor potential cation channel, subfamily C, 
member 1 

G03 NM_021771 Trpc3 
Transient receptor potential cation channel, subfamily C, 
member 3 

G04 NM_053559 Trpc6 
Transient receptor potential cation channel, subfamily C, 
member 6 

G05 NM_001037733 Trpm1 
Transient receptor potential cation channel, subfamily M, 
member 1 

G06 NM_001011559 Trpm2 
Transient receptor potential cation channel, subfamily M, 
member 2 

G07 XM_006223666 Trpm6 
Transient receptor potential cation channel, subfamily M, 
member 6 

G08 NM_134371 Trpm8 
Transient receptor potential cation channel, subfamily M, 
member 8 

G09 NM_031982 Trpv1 
Transient receptor potential cation channel, subfamily V, 
member 1 

G10 NM_017207 Trpv2 
Transient receptor potential cation channel, subfamily V, 
member 2 

G11 NM_001025757 Trpv3 
Transient receptor potential cation channel, subfamily V, 
member 3 

G12 NM_023970 Trpv4 
Transient receptor potential cation channel, subfamily V, 
member 4 

H01 NM_031144 Actb Actin, beta 

H02 NM_012512 B2m Beta-2 microglobulin 

H03 NM_012583 Hprt1 Hypoxanthine phosphoribosyltransferase 1 

H04 NM_017025 Ldha Lactate dehydrogenase A 

H05 NM_001007604 Rplp1 Ribosomal protein, large, P1 

H06 U26919 RGDC Rat Genomic DNA Contamination 

H07 SA_00104 RTC Reverse Transcription Control 

H08 SA_00104 RTC Reverse Transcription Control 

H09 SA_00104 RTC Reverse Transcription Control 

H10 SA_00103 PPC Positive PCR Control 

H11 SA_00103 PPC Positive PCR Control 

H12 SA_00103 PPC Positive PCR Control 
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14. RESULTADOS 

EXTRACCIÓN DE LA VRC 

La extracción de la VRC se realizó a partir de rebanadas transversales del tallo cerebral de 
ratas neonatas y ratas adultas (Ver Protocolo 1), con la identificación de marcas anatómicas, 
tales como el núcleo V, con base en el atlas de anatomía de Paxinos & Watson 2005, según 
el cual la VRC abarca desde -12.00 mm hasta --14.28 mm respecto a Bregma. Una vez 
obtenida la rebanada, se extrajo la VRC mediante una punción de la zona de interés con un 
sacabocado con diámetro de 1,067 mm para el neonato y 1,194 mm para el adulto (Figura 6). 
Las muestras se conservaron en RNAlater a -20°C hasta su uso.  

 
Figura 6 Rebanadas transversales del tallo cerebral de la rata neonata. 

La VRC fue extraída con un sacabocado con diámetro interno de 1,067 mm o 1,194 mm, para neonato 
y adulto, respectivamente. 
 
EXTRACCIÓN DEL RNA TOTAL PARA HIBRIDACIÓN EN MICROARREGLOS 

Bajo las condiciones adecuadas (Ver apéndice protocolo 2.1 y 3) se realizó la extracción del 
RNA total de las muestras de la VRC para la hibridación de los Microarreglos. La 
cuantificación del RNA total obtenido se realizó en un NanoDrop 2000c (Thermo Scientific), 
mediante el programa para ácidos nucleicos. Se utilizó un microlitro de la muestra y agua 
libre de DNasas y RNAasas como blanco. La pureza del RNA se determinó por la relación 
de las absorbancias obtenidas a 260/280 nm. (Tabla 2). La hibridación de los microarreglos 
fue realizada en el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Para dicha hibridación se 
realizó un “pool” de RNA de ratas neonatas macho (n=14) y un “pool” de RNA de ratas 
adultas (n=6), para obtener 30 µg de RNA por grupo (Gráfico 1).  
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Tabla 2 Concentraciones del RNA total extraído de las muestras de la VRC de ratas neonatas y 
ratas adultas para la hibridación de los microarreglos. 

Muestra Concentración 
 

Unidad 260/280 Tipo de 
muestra 

 Neonatos (n=4) 4.77 µg/50 µl 1.99 RNA 
 Neonatos (n=4) 6.245 µg/50 µl 2 RNA 
 Neonatos (n=6) 17.38 µg/50 µl 1.95 RNA 
 Neonatos (n=4) 27.26 µg/50 µl 1.97 RNA 
 Neonatos (n=6) 22.465 µg/50 µl 1.84 RNA 
 Neonatos (n=6) 26.275 µg/50 µl 1.93 RNA 
 Adultos (n=1) 1.11 µg/50 µl 2.3 RNA 
 Adultos (n=5) 26.325 µg/50 µl 1.95 RNA 

 
 
MICROARREGLOS Y ANÁLISIS DE GENES EXPRESADOS 

 
Con base en estudios previos (Rojas-Mayorquín et al., 2008, Ortuno-Sahagún et al., 2012, 
González-Castillo et al., 2016), se decidió seleccionar como punto de corte para realizar el 
análisis de los grupos de genes, el valor 2.0 de Z-score. Con este criterio, se observó que 132 
genes aumentaron su expresión en la VRC de la rata adulta comparada con la rata neonata y 
86 genes disminuyeron su expresión (Gráfico 2). El procedimiento de análisis se detalla en 
el Protocolo 4 en los anexos. 
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Gráfico 1 Expresión de los 5000 genes a de la Columna Respiratoria Ventral de la rata adulta en 

comparación con la rata neonata. 

Cruces verdes indican un Z-score de 0-1 (no significativo), cruces azul eléctrico indican un Z-score 
de 1-1.5 (poco significativo), cruces azul tenue indican un Z-score de 1.5-2 (significativo) y las cruces 
blancas indican un Z-score arriba de 2 (muy significativo). R representa la relación de la intensidad 
relativa de las señales. Valores positivos indican aumento, valores negativos indican disminución. I 
representa la intensidad del marcaje de menor a mayor.  
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Gráfico 2 Expresión génica de la VRC de la rata adulta en comparación con la rata neonata. 

Genes que presentaron un valor de z-score de  +/- 2.0. Se obtuvieron 218 genes. R simboliza la 
relación de la intensidad relativa de las señales. Valores arriba de 0.0 indican un aumento, valores 
abajo de 0.0 indican una disminución. I simboliza la intensidad del marcaje de menor a mayor. 
 
Para un análisis detallado de los genes cuya expresión quedó dentro del parámetro del Z-
score seleccionado, se realizó la búsqueda en la base de datos Rat Genome database del 
nombre de cada gen, la localización subcelular, la función molecular en la que está implicado 
y finalmente una descripción del proceso biológico con el que se ha relacionado. Inicialmente 
se analizaron los genes con alta probabilidad de aumentar su expresión, con un valor de Z-
score mayor o igual a 2.0 (Tabla 3) y posteriormente aquellos con una elevada probabilidad 
de que disminuyeran su expresión, con un valor de Z-score menor o igual a -2.0 (Tabla 4). 
De forma ilustrativa, únicamente se muestran genes con un Z-score menor y mayor a 2.5. 
 



 

41 
 

 

Tabla 3 Genes que aumentaron su expresión en el microarreglo, con un valor de Z-score mayor a 2.5 

Z-Score Id Genbank Símbolo Nombre del gen Localización subcelular Función molecular Proceso Biológico. Descripción Referencias 

4.185386 AI409114  No hay información     

4.029174 X75207 Ccnd1 cyclin D1 Citoplasma, núcleo y 
unión estrecha bicelular 

Codifica una proteína que exhibe 
unión de complejo de proteínas, unión 
de proteína cinasa. actividad de 
proteína quinasa de serina/treonina 
dependiente de ciclina 
 

Participa en la diferenciación de 
células de Leydig, desarrollo del 
hígado, regeneración de órganos, vía 
de señalización de E-cadherina, vía 
G1/S, vía de señalización de Notch, 
asociados a la regeneración hepática 
anormal y aumento de la 
proliferación celular, carcinoma, 
disfunción eréctil 

(39–41) 

3.879734 NM_013172 Myf6 myogenic factor 6  Codifica una proteína que exhibe 
actividad del activador transcripcional 

Regeneración del músculo 
esquelético, morfogénesis del tejido 
muscular y regulación negativa de la 
transcripción. Asociados con 
miopías 

(39,42,43) 

3.87822 X63281 Mycn  v-myc avian 
myelocytomatosis 
viral oncogene 
neuroblastoma 
derived homolog 

Núcleo Codifica una proteína que exhibe 
unión a DNA, actividad dimerización 
de la proteína, actividad del factor de 
transcripción, unión especifica de la 
secuencia de DNA 

Morfogénesis de ramificación de 
tubo epitelial, condensación del 
cartílago y morfogénesis 
embrionaria 

(39) 

3.515944 L35572 Lhx5 LIM homeobox 5 Núcleo Codifica una proteína que exhibe 
unión a secuencia-específica de DNA 
y de unión a metales 

Proliferación celular en el cerebro 
anterior, señalización célula-célula y 
diferenciación cerebelar de células 
de Purkinje 

(39,44) 

3.513527 AA874881 Adnp  activity-dependent 
neuroprotector 
homeobox 

Axón, citoplasma y 
dendritas 

Codifica una proteína que exhibe 
unión beta-tubulina, unión de iones de 
cobre y unión de péptidos 

Activación de la actividad de la 
proteína kinasa, respuesta celular a 
estímulo extracelular y ciclo estral. 
Asociados con infarto cerebral e 
isquemia 

(39,45,46) 

3.452465 NM_021745 Nr1h4 nuclear receptor 
subfamily 1, group H, 
member 4 

Núcleo, eucromatina 
nuclear 

Codifica una proteína que exhibe 
unión de ácidos biliares, actividad del 
receptor de ácido biliar y unión a 
DNA 

Proceso metabólico de los ácidos 
biliares, desarrollo del tracto 
digestivo y regulación negativa de la 
transcripción del promotor RNA 
polimerasa II. Asociado con fibrosis 
hepática y diabetes mellitus 

(39,47,48) 

3.10927 NM_031024 Dbn1 drebrin 1 Filamentos de actina, 
sinapsis asimétrica y 
crecimiento del cono 
axonal 

Codifica una proteína que exhibe 
unión de filamentos de actina y unión 
de profilina 

Envejecimiento, desarrollo cerebral, 
respuesta celular a los rayos X. 
Relacionado con trastornos de la 
cognición y epilepsia del Lóbulo 
Temporal 

(39,49,50) 

3.024503 L10073 Htr5b 5-hydroxytryptamine 
(serotonin) receptor 
5B 

Membrana Codifica una proteína que exhibe 
unión de drogas, actividad de receptor 
de serotonina acoplado a proteína G y 
unión de serotonina 

Vía de señalización del receptor de 
la serotonina, vía de señalización de 
calcio mediada por calcio 

(39,51,52) 
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3.01785 AB046449 Ascl3 achaete-scute family 
bHLH transcription 
factor 3 

Núcleo, complejo de 
factor de transcripción  

Codifica una proteína que exhibe 
unión a DNA 

Actividad represora transcrip-
cional. Regulación negativa de la 
transcripción de promotor de RNA 
polimerasa II 

(39,53) 

2.99667 M22756 Ndufv2 NADH: ubiquinone 
oxidoreductase core 
subunit V2 

Mitocondria y vaina de 
mielina  

Codifica una proteína que exhibe 
actividad de deshidrogenasa de 
NADH (ubiquinona)  
 

Desarrollo del tejido muscular 
cardíaco, transporte mitocondrial de 
electrones, desarrollo del sistema 
nervioso, vía de la enfermedad de 
Alzheimer, vía de la enfermedad de 
Huntington y vía de la fosforilación 
oxidativa. Asociados con 
desordenes bipolares.  

(39,54,55) 

2.989369 NM_012678 Tpm4 tropomyosin 4 Citoesqueleto cortical, 
citoplasma y exosoma 
extracelular  

Codifica una proteína que exhibe 
unión de actina y unión del ion metal  

Diferenciación de los osteoblastos, 
en la vía de la miocardiopatía 
dilatada y en la vía miocardiopatía 
hipertrófica 

(39,56,57) 

2.980047 BG66  No hay información     

2.918182 U48247 Enh/ Pdlim5 PDZ and LIM 
domain 5 

Citosol, membrana y la 
densidad postsináptica 

Codifica una proteína que exhibe 
unión de actina, unión de actinina y 
unión de proteína C cinasa  

Crecimiento celular implicado en el 
desarrollo de células del músculo 
cardíaco, regulación de la 
morfogénesis de espinas dendríticas 
y regulación del montaje de sinapsis 

(39,58,59) 

2.902845 AF163477 Scya22/Ccl22 C-C motif chemokine 
ligand 22 

Espacio extracelular  Vía de señalización mediada por 
quimioquinas, vía de señalización 
mediada por citoquinina. Asociados 
con asma y dolor 

(39,60,61) 

2.882217 NM_017229 Pde3b phosphodiesterase 3B Retículo endoplásmico y 
aparato de Golgi  

Codifica una proteína que exhibe 
actividad de cAMP fosfodiesterasa 
3'5' y unión de cAMP 

Proceso catabólico de cAMP, 
regulación negativa de la secreción 
de insulina. Participa en la vía de 
señalización de la proteína cinasa A 
(PKA), vía de señalización de la 
insulina y en la vía metabólica de 
purina  

(39,62,63) 

2.870134 X15679 LOC286960  preprotrypsinogen IV  Codifica una proteína que exhibe 
unión de iones metálicos 

 (39,64) 

2.840661 NM_031678 Per2 period circadian clock 
2 

Núcleo, citoplasma y 
nucleoplasma.  

Codifica una proteína que presenta 
actividad de factor de transcripción, 
unión a factor de transcripción, 
actividad del coactivador de 
transcripción, unión de la región 
reguladora de transcripción de 
secuencia específica de ADN 

Ritmo circadiano, regulación 
negativa de la transcripción del 
promotor de ARN polimerasa II, 
regulación negativa de la 
transcripción. Asociado con 
trastornos del sueño 

(39,65,66) 

2.836415 NM_080887 Txnl/ Txnl1 thioredoxin-like 1 Citoplasma, citosol y 
exosoma. 

Codifica una proteína con actividad 
disulfuro oxidorreductasa 

Homeostasis redox celular, proceso 
metabólico de éter glicerol y proceso 
oxidación-reducción.  

(39,67) 

2.835494 NM_017081 Hsd11b2 hydroxysteroid 11-
beta dehydrogenase 2 

Citoplasma y organelos 
intracelulares membrana-
delimitados 

Codifica una proteína que exhibe 
actividad de deshidrogenasa 11-beta-
hidroxiesteroide [NAD (P)], unión de 
NAD y unión de esteroides. 

Mujeres embarazadas, proceso 
metabólico de glucocorticoides, 
regulación del volumen de sangre 
por la aldosterona renal, vía de 

(39,68,69) 
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 deficiencia de 11-beta-hidroxilasa, 
17-alfa-hidroxilasa y 21-alfa-
hidroxilasa. Asociados con retraso 
de crecimiento fetal, hipertensión e 
infarto de miocardio 

2.823166 NM_021750 Csad cysteine sulfinic acid 
decarboxylase 

Citosol Codifica una proteína que exhibe 
actividad de sulfinoalanina 
descarboxilasa  

Proceso de biosíntesis de taurina y 
en la vía metabólica de taurina y la 
hipotaurina 

(39,70,71) 

2.762645 NM_030826 Gpx1 glutathione 
peroxidase 1 

Núcleo, citoplasma y 
exosoma extracelular 

Codifica una proteína que exhibe 
unión a glutatión y actividad glutatión 
peroxidasa 

Envejecimiento, proceso metabólico 
del glutatión, proceso catabólico del 
peróxido de hidrogeno. Asociado 
con lesiones cerebrales y diabetes 
mellitus.  

(39,72,73) 

2.714445 NM_012571 Got1 glutamic-oxaloacetic 
transaminase 1 

Axón terminal, 
citoplasma y lisosoma 

Codifica una proteína que exhibe 
unión a ácido carboxílico, L-
aspartato, actividad de la 
aminotransferasa 2-oxoglutarato, L-
cisteína y actividad de la 
aminotransferasa 2-oxoglutarato 

Proceso metabólico de aspartato, 
proceso metabólico de ácido 
dicarboxilíco, proceso biosintético 
de glicerol y vía de glucogénesis, vía 
metabólica de arginina y prolina 

(39,74,75). 

2.692255 AB019366 Parg poly (ADP-ribose) 
glycohydrolase 

cromatina, organelos 
intracelulares membrana-
delimitados y núcleo  

Codifica una proteína que exhibe 
unión a la cromatina y actividad poli 
(ADP-ribosa) glicohidrolasa.  

Regulación positiva de la reparación 
del DNA; respuesta celular al daño 
en el DNA, detección de bacterias. 
Asociado con infarto cerebral 

.(39,76,77) 

2.680448 NM_017029 Nefm neurofilament, 
medium polypeptide 

Axón, citoesqueleto y 
filamentos intermedios 

Codifica una proteína que exhibe 
actividad de heterodimerización de 
proteínas, unión al receptor y unión a 
sustancias toxicas. 

Regeneración del axón, respuesta 
celular al estímulo de estradiol y 
respuesta celular al estrés oxidativo. 
Asociados a esclerosis lateral 
amiotrófica, hipotiroidismo 
congénito y diabetes mellitus 

(39,78,79) 

2.679181 L22655 Igkc immunoglobulin 
kappa constant 

Micropartículas de 
sangre, exosome 
extracelular y espacio 
extracelular  

 Diferenciación de células B y 
homeostasis retina 

.(39,80) 

2.642524 NM_022605 Hpse heparanase Organelos intracelulares 
membrana-delimitados, 
lisososma y balsas de 
membrana. 

Codifica una proteína que exhibe 
actividad de heparanasas, actividad 
dimerización de la proteína y unión de 
sindecano. 

Implicados en la angiogénesis 
relacionada en la cicatrización de 
heridas, adhesión célula-matriz, 
proceso catabólico heparán sulfato 
proteoglicano, vía de señalización 
sindecan y vía de degradación de 
glicosaminoglicanos 

.(39,81,82) 

2.623931 NM_012647 Scn2a1 sodium voltage-gated 
channel alpha subunit 
2 

Segmento inicial del 
axón, componente 
intrínseco de la 
membrana plasmática y 
proyección neuronal  

Codifica una proteína que exhibe 
unión de dominio de cremallera de 
leucina, unión de ion sodio, actividad 
de canales voltaje-dependientes de 
sodio. 

Mielinización, potencial de acción 
neuronal y transporte iónico 
transmembranal de sodio. Asociados 
con múltiples anormalidades y 
epilepsia 

(39,83,84) 
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2.612979 NM_022384 Ascl1 achaete-scute family 
bHLH transcription 
factor 1 

Cuerpos celulares 
neuronales y núcleo 

Codifica una proteína que exhibe la 
unión a la doble cadena de DNA, 
actividad homodimerización de 
proteínas y unión de factor de 
transcripción bHLH 

Respuesta celular al magnetismo, 
diferenciación neuronal del cerebro 
anterior, regulación negativa de la 
diferenciación neuronal. Asociados 
a morfología anormal del sistema 
parasimpático, hiperplasia, estado 
epiléptico 

(39,85,86) 

2.607157 AI104638  No hay información     

2.60463 AW920468  No hay información     

2.593869 NM_022850 Dpp6 dipeptidyl peptidase 
like 6 

Superficie celular, cuerpo 
celular neuronal y 
complejo voltaje-
dependiente de canales de 
potasio 

Codifica una proteína que exhibe 
actividad reguladora del canal de 
potasio 

Regulación positiva de 
establecimiento de la proteína 
localizada en la membrana 
plasmática, regulación positiva de 
transporte de iones de potasio y 
potencial de acción neuronal. 
Asociados con esclerosis lateral 
amiotrófica, cardiomiopatía y 
muerte Súbita  

(39,87,88) 

2.579058 NM_021593 Kmo kynurenine 3-
monooxygenase 
(kynurenine 3-
hydroxylase) 

Membrana externa 
mitocondrial. 

Codifica una proteína que exhibe 
actividad quinurenina 3-
monooxigenasa, unión de 
dinucleótido flavina adenina y 
actividad de oxidasa NAD(P)H 

Proceso metabólico NAD, proceso 
catabólico de triptófano de 
quinurenina, proceso metabólico de 
quinurenina 

(39,89,90) 

2.571409 BF554993  No hay información     

2.521705 U04808 Rbs11/Cx3cr1 C-X3-C motif 
chemokine receptor 1 

Proyecciones neuronales, 
membrana del cuerpo 
celular neuronal y región 
perinuclear de citoplasma 

Codifica una proteína que exhibe 
actividad de receptores de 
quimioquinas C-X3-C, unión de 
quimioquinas C-X3-C y actividad del 
receptor de citoquinas. 

Respuesta celular al 
lipopolisacárido, respuesta celular 
del estímulo del factor de 
crecimiento beta, memoria. 
Asociado a artritis 

(39,91,92). 

2.519631 NM_012759 Vav1 vav guanine 
nucleotide exchange 
factor 1 

Unión célula-célula Codifica una proteína que exhibe 
actividad de factor de intercambio de 
nucleótidos guanil 

Vía de señalización del receptor de 
la superficie celular que regula la 
respuesta inmunitaria, vía de 
señalización del receptor acoplado a 
proteína G. Asociados con 
carcinoma, diabetes mellitus tipo 1 y 
endometriosis  

(39,93,94) 

2.517707 NM_012526 Chgb chromogranin B Gránulos de secreción  Neoplasias de la próstata  (39,43,95) 

2.515222 NM_019210 Pak3 p21 (RAC1) 
activated kinase 3 

Endosoma Codifica una proteína que exhibe 
unión a GTPasa, actividad de la 

Regulación positiva de la 
morfogénesis de la espina 
dendrítica, regulación positiva de la 

(39,96,97) 
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proteína cinasa, y actividad de la 
proteína kinasa serina / treonina 

ruta de biosíntesis de DNA, 
regulación positiva de la migración 
de fibroblastos, vía de cáncer de 
células renales. Asociada a retraso 
mental 

2.511837 NM_019153 Fbln5 fibulin 5 Espacio extracelular, fibra 
elásticay exosoma. 

Codifica una proteína que exhibe 
unión a integrina, unión a proteína C-
terminal y actividad de 
homodimerización de proteínas 

Regulación del crecimiento celular, 
ensamble de fibras elásticas, 
organización matriz extracelular. 
asociados con arterosclerosis 

(39,98,99) 
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Tabla 4 Genes que disminuyeron su expresión en el microarreglo, con un valor de Z-score menor a 2.5 

Z-Score Id Genbank Símbolo Nombre del gen Localización 
subcelular 

Función molecular Proceso Biológico Descripción Referencias 

-3.93324 NM_019339 Rgs12 regulator of G-
protein signaling 12 

Dendritas apicales, 
citoplasma y citosol 

Codifica una proteína que exhibe la 
unión de la proteína G a la subunidad alfa 
y la actividad GTPasa 

Participa en la regulación negativa de 
la vía de señalización de receptor 
acoplado a proteína G y en la vía de 
señalización de calcio a través del 
receptor sensible a calcio  

(39,100,101) 

-3.84264 K01934 Thrsp thyroid hormone 
responsive 

Citosol y 
nucleoplasma 

Codifica una proteína que exhibe la 
actividad de homodimerización de 
proteínas 

Regulación de procesos de biosíntesis 
de lípidos y triglicéridos 

(39,102,103) 

-3.118077 NM_017296 Kcnj2 potassium voltage-
gated channel 
subfamily J member 
2 

Dendritas, espinas 
dendríticas y aparato 
de Golgi 

Rectifica actividad del canal de potasio 
entrante.  

Participan en la respuesta celular al 
estímulo mecánico, regulación positiva 
de transporte transmembranal de ion 
potasio, regulación de la contracción 
del músculo cardiaco, vía de 
señalización de neurona a neurona de 
sinapsis química. Relacionados con 
infarto al miocardio y arritmias 
cardiacas. 

(39,104,105) 

-3.001089 NM_032058 Eif2b2 eukaryotic 
translation initiation 
factor 2B subunit 
beta 

Axón y citoplasma  Codifica una proteína que exhibe 
actividad de factor de intercambio de 
nucleótidos guanil, unión de ATP y GTP.  

Desarrollo del hipocampo, regulación 
positiva de la extensión del axón, 
respuesta a la glucosa, Participa en vía 
de iniciación de la traducción y la ruta 
del transporte de RNA. Asociado con 
defectos ventriculares del corazón, 
leucoencefalopatías y falla ovárica 

(39,106,107) 

-2.926283 Y00065 Ptprc protein tyrosine 
phosphatase, 
receptor type, C 

Superficie celular, 
componente integral 
de la membrana y 
componente integral 
de la membrana 
plasmática 

Codifica una proteína que exhibe unión 
de proteoglicano heparán sulfato, unión 
de heparina, unión de proteína kinasa. 

Respuesta a la radiación gamma, 
activación de la MAPK, diferenciación 
de células B, vía de la enfermedad de 
inmunodeficiencia primaria, vía de 
señalización del receptor de células T. 
Asociado a Hepatitis C y esclerosis 
múltiple 

(39,108,109) 

-2.923283 NM_022259 Nmrk/ Cd2
44 

CD244 molecule Parte externa de la 
membrana 
plasmática 

Codifica una proteína que exhibe unión 
de proteínas del MHC (complejo 
principal de histocompatibilidad) clase I 

Activación de células dendríticas 
mieloides, activación de las células 
asesinas naturales involucradas en la 
respuesta inmune, regulación positiva 
de CD8 y proliferación de células T 
alfa-beta. Asociados con artritis 
reumatoide y neoplasias prostáticas 

(39,110,111) 

-2.88084 NM_021675 Shank3 SH3 and multiple 
ankyrin repeat 
domains 3 

Membrana ciliar y 
sinapsis 

Codifica una proteína que exhibe 
actividad de andamio de GKAP/Homer, 
unión de proteína C-terminal. 

Regulación positiva de la vía de 
señalización del receptor de glutamato. 
Asociados con múltiples 
anormalidades, trastorno del espectro 
autista y deleción de cromosoma 

(39,112,113) 

-2.873328 BM384114  No hay información     

-2.864593 AF522937 Hsbp1 heat shock factor 
binding protein 1 

Citoesqueleto  Interviene en la contracción muscular y 
diferenciación celular endodérmica 

(39,80,114) 
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-2.850322 NM_031693 Syt4 synaptotagmin 4 Núcleo granular 
denso, axón y 
dendritas 

Codifica una proteína que exhibe unión 
de clatrina, unión fosfatidilserina y unión 
de SNARE 

Desarrollo del cerebro, regulación 
negativa de la exocitosís de iones 
dependientes de calcio y la regulación 
negativa de la fusión de vesículas 

(39,115,116) 

-2.818945 NM_012627 Pkib protein kinase 
(cAMP-dependent, 
catalytic) inhibitor 
beta 

 Codifica una proteína que exhibe 
actividad inhibidora de la proteína cinasa 
dependiente de cAMP 

Participa en la regulación negativa de 
la actividad de la proteína cinasa 
dependiente de cAMP y regulación 
positiva de la actividad de la 
telomerasa 

(39,117,118) 

-2.808272 NM_024488 C53/ 
Cdk5rap3 

CDK5 regulatory 
subunit associated 
protein 3 

Centrosoma, 
citoplasma y 
membrana 

Codifica una proteína que exhibe la 
unión del complejo de proteína, unión de 
ciclina y unión de proteína de la familia 
MDM2/MDM4 

Cambios nucleares apoptóticos y 
proliferación celular  

(39,80,119) 

-2.803513 NM_022194 Il1rn interleukin 1 
receptor antagonist 

Espacio extracelular 
y exosoma 
extracelular.  

Codifica una proteína que exhibe la 
unión al receptor interleuquina-1, 
actividad antagonista del receptor de 
interleuquina-1 y tipo I 

Proceso metabólico del ácido 
carboxílico, respuesta celular al 
estímulo de norepinefrina, respuesta 
inflamatoria crónica de estímulo 
antigénico y participa en vía de 
señalización de interleucina-1. 
Asociado con anorexia y lesión 
pulmonar aguda  

(39,120,121) 

-2.777471 M97380 Slc18a1 solute carrier family 
18 member A1 

Citoplasma Codifica una proteína que exhibe unión a 
enzima y actividad transportadora de la 
serotonina transmembranal  

Respuesta celular a los iones de litio, 
regulación negativa de la recaptación 
de serotonina, regulación positiva de la 
secreción de dopamina y vía de la 
enfermedad de Parkinson. Asociados 
con desórdenes bipolares y 
esquizofrenia 

(39,122,123) 

-2.667226 NM_030828 Gpc1 glypican 1 Cuerpos neuronales, 
citosol y exosomas 
extracelulares 

Codifica una proteína que exhibe unión 
de colágeno V, unión de iones de cobre y 
unión de factor de crecimiento de 
fibroblastos 

Organización de la mielina, 
diferenciación de células de Schwann y 
proceso catabólico de heparán sulfato 
proteoglicano  

(39,124,125) 

-2.609904 NM_031984 Calb1 calbindin 1 Axón, citoplasma y 
núcleo 

Codifica una proteína que exhibe unión 
de iones de calcio y unión de iones zinc  

Aprendizaje y memoria, regulación de 
la concentración de iones de calcio 
citosólico, regulación de la plasticidad 
sináptica y la vía de señalización de 
calcio mediada por calcio. Asociados 
con hiperbilirrubinemia 

(39,126,127) 

-2.589788 NM_019205 Scya11/ 
Ccl11 

C-C motif 
chemokine ligand 11 

Espacio extracelular Codifica una proteína que exhibe 
actividad de quimioquinas 

Organización de filamentos de actina, 
respuesta inflamatoria crónica, 
quimiotaxis de eosinófilos y la vía de 
señalización de interleucina-4. 
Asociados con asma, cataratas y 
conjuntivitis 

(39,128,129) 
 
 
 

-2.554081 X05080 Hbb/ 
LOC10013
4871 

beta globin minor 
gene 

Complejo de 
hemoglobina 

Codifica una proteína que exhibe unión 
heme, unión de iones de hierro y unión de 
oxígeno 

Transporte de oxígeno (39) 

-2.521482 AF003944 Nr2f2 nuclear receptor 
subfamily 2, group 
F, member 2 

Núcleo  Codifica una proteína que exhibe unión 
específica de secuencia DNA, unión al 
DNA y actividad de homodimerización 
de proteínas 

Regulación positiva de la presión 
sanguínea arterial sistémica, 
regulación de la transcripción y la 
respuesta a estradiol 

(39,130,131) 
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Una vez seleccionados los genes de interés, se hizo un análisis de los genes que modificaron 
su expresión en relación con los procesos biológicos en los que se encuentran involucrados, 
mediante un software de libre acceso; DAVID Bioinformatics database 
(https://david.ncifcrf.gov/) (Tabla 5). Este análisis de los 218 genes con una astringencia alta, 
permitió determinar que los genes que modifican su expresión en la VRC de ratas adultas 
comparadas con las neonatas están involucrados en procesos tales como: a) homeostasis 
celular del ion calcio; b) secreción de hormona peptídica; c) regulación de la diferenciación 
neuronal; d) regulación positiva y negativa de la apoptosis; e) actividad de canales iónicos; 
f) actividad del receptor de la hormona esteroide y, g) regulación de la actividad de proteínas 
cinasas (Tabla 5). En este análisis se encontraron dos procesos relevantes para este estudio: 
homeostasis del ión calcio y actividad de canales iónicos. 
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Tabla 5 Procesos biológicos en los que están implicados los genes con Z-score mayor y menor a 2. 

Genes que modifican su expresión en la VRC de la rata adulta comparada con la rata neonata, en relación al proceso biológico en el que están 
involucrados 

Proceso Enrichment 
Score 

P-value Benjamini Id GenBank Nombre del gen Símbolo Z-score 

 
 
 
 
Homeostasis de ion calcio 
celular 

 
 
 
 
2.8 

 
 
 
 
4.20E-04 

 
 
 
 
3.60E-02 

NM_012855 Janus kinase 3 JAK3 2.086259 

NM_016992 arginine vasopressin AVP 2.298944 

M59786 calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha 1C subunit CACNA1C -2.123542 

NM_012950 coagulation factor II (thrombin) receptor F2R 2.159649 

NM_022683 cullin 5 CUL5 -2.19841 

J05510 inositol 1,4,5-triphosphate receptor, type 1 ITPR1 2.189898 

NM_019163 presenilin 1 Psen1 2.137719 

Y00065 protein tyrosine phosphatase, receptor type, C Ptprc -2.926283 

NM_031546 regucalcin (senescence marker protein-30) rgn 2.261394 

 
 
 
Regulación negativa de la 
apoptosis 

 
 
 
1.42 

 
 
 
5.00E-03 

 
 
 
1.40E-01 

NM_024125 CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), beta CEBPB 2.246948 

AA874881 activity-dependent neuroprotector homeobox ADNP 3.513527 

U04808 chemokine (C-X3-C motif) receptor 1 Rbs11 2.521705 

NM_012950 coagulation factor II (thrombin) receptor F2R 2.159649 

NM_012754 estrogen receptor 2 (ER beta) ESR2 -2.078713 

AB079673 fibroblast growth factor 4 FGF4 -2.38809 

NM_022666 glutamate receptor, metabotropic 4 Grm4 -2.035045 

NM_030826 glutathione peroxidase 1 GPX1 2.762645 

NM_022194 interleukin 1 receptor antagonist IL1RN -2.803513 

M15254 platelet factor 4 PF4 -2.470585 

NM_019163 presenilin 1 Psen1 2.137719 

NM_012675 tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2) TNF 2.176482 

 
 
 
 
Regulación positiva de la 
actividad de la proteína 
cinasa 

 
 
 
 
1.11 

 
 
 
 
1.70E-02 

 
 
 
 
2.80E-01 

AA874881 activity-dependent neuroprotector homeobox ADNP 3.513527 

NM_012950 coagulation factor II (thrombin) receptor F2R 2.159649 

X75207 cyclin D1 CCND1 4.029174 

NM_022666 glutamate receptor, metabotropic 4 Grm4 -2.035045 

NM_022194 interleukin 1 receptor antagonist IL1RN -2.803513 

NM_019163 presenilin 1 Psen1 2.137719 
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Y00065 protein tyrosine phosphatase, receptor type, C Ptprc -2.926283 

NM_012675 tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2) TNF 2.176482 

 
 
 
 
Regulación de la 
diferenciación neuronal 

 
 
 
 
1.44 

 
 
 
 
6.90E-03 

 
 
 
 
1.60E-01 

NM_024488 CDK5 regulatory subunit associated protein 3 CDK5RAP3  

NM_022384 achaete-scute complex homolog 1 (Drosophila) Ascl1 2.612979 

AA874881 activity-dependent neuroprotector homeobox ADNP 3.513527 

NM_022687 hairy and enhancer of split 3 (Drosophila) Hes3 2.185184 

NM_017026 myelin basic protein MBP 2.221915 

NM_017029 neurofilament, medium polypeptide nefm 2.680448 

U22952 neuroligin 1 nlgn1 2.112457 

NM_019163 presenilin 1 Psen1 2.137719 

 
 
Secreción de hormona 
peptídica 

 
 
2.09 

 
 
1.50E-02 

 
 
2.50E-01 

NM_030997 VGF nerve growth factor inducible VGF -2.132641 

M59786 calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha 1C subunit CACNA1C -2.123542 

NM_022194 interleukin 1 receptor antagonist IL1RN -2.803513 

NM_030991 synaptosomal-associated protein 25 SNAP25 2.08447 

 
Actividad del receptor de la 
hormona esteroide 

 
1.19 

 
2.20E-02 

 
5.10E-01 

NM_012754 estrogen receptor 2 (ER beta) ESR2 -2.078713 

D86580 nuclear receptor subfamily 0, group B, member 2 NR0B2 2.231133 

NM_021745 nuclear receptor subfamily 1, group H, member 4 Nr1h4 3.452465 

AF003944 nuclear receptor subfamily 2, group F, member 2 NR2F2 -2.521482 

 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad de canales iónicos 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.25 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.60E-02 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.90E-01 

M59786 calcium channel, voltage-dependent, L type, alpha 1C subunit CACNA1C -2.123542 

U93851 cyclic nucleotide gated channel alpha 1 CNGA1 2.078527 

NM_017261 glutamate receptor, ionotropic, AMPA 2 GRIA2 -2.463871 

J05510 inositol 1,4,5-triphosphate receptor, type 1 ITPR1 2.189898 

NM_017296 potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 2 KCNJ2 -3.118077 

L77929 
 

potassium inwardly-rectifying channel, subfamily J, member 9 
 

Kcnj9 -2.085928 
 

AJ276137 potassium voltage gated channel, shaker related subfamily, 
member 6 

KCNA6 2.394956 

NM_012647 sodium channel, voltage-gated, type II, alpha 1 Scn2a1 2.623931 

NM_030991 synaptosomal-associated protein 25 SNAP25 2.08447 

AB032019 transient receptor potential cation channel, subfamily V, member 
5 

TRPV5 2.080466 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

NM_024125 CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), beta CEBPB 2.246948 

AF335281 STEAP family member 3 STEAP3 -2.290464 
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Regulación positiva de la 
apoptosis 

 
 
 
 
1.42 

 
 
 
 
3.20E-02 

 
 
 
 
4.00E-01 

NM_022384 achaete-scute complex homolog 1 (Drosophila) Ascl1 2.612979 

X84004 dual specificity phosphatase 1 DUSP1 2.129111 

NM_012754 estrogen receptor 2 (ER beta) ESR2 -2.078713 

NM_030826 glutathione peroxidase 1 GPX1 2.762645 

NM_017180 pleckstrin homology-like domain, family A, member 1 phlda1 2.223672 

NM_019163 presenilin 1 Psen1 2.137719 

Y00065 protein tyrosine phosphatase, receptor type, C Ptprc -2.926283 

NM_012675 tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2) TNF 2.176482 

 
 
 
 
Regulación de la actividad de 
la proteína cinasa 

 
 
 
 
1.11 

 
 
 
 
1.00E-02 

 
 
 
 
2.00E-01 

NM_024488 CDK5 regulatory subunit associated protein 3 CDK5RAP3 -2.808272 

AA874881 activity-dependent neuroprotector homeobox ADNP 3.513527 

NM_012950 coagulation factor II (thrombin) receptor F2R 2.159649 

X75207 cyclin D1 CCND1 4.029174 

NM_022666 glutamate receptor, metabotropic 4 Grm4 -2.035045 

NM_022194 interleukin 1 receptor antagonist IL1RN -2.803513 

NM_019163 presenilin 1 Psen1 2.137719 

NM_012627 protein kinase (cAMP-dependent, catalytic) inhibitor beta Pkib -2.818945 

Y00065 protein tyrosine phosphatase, receptor type, C Ptprc -2.926283 

NM_012675 tumor necrosis factor (TNF superfamily, member 2) TNF 2.176482 
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CORROBORACIÓN POR Q-PCR 

Para realizar la corroboración por q-PCR de los genes correspondientes a canales iónicos que estén 
expresados diferencialmente entre el adulto y el neonato, se realizó una extracción de RNA 
utilizando 6 ratas neonatas y 5 ratas adultas (Tabla 6). Se utilizó una placa prediseñada con 86 
genes que codifican para canales iónicos denominada “Rat Neuronal Ion Channels RT² Profiler 
PCR Array (QIAGEN, Cat. No. PARN-036Z)”, la cual contiene 62 genes presentes en el 
microarreglo, 22 genes no presentes en el microarreglo y 5 genes housekeeping. Además, cada 
placa contiene un panel de controles para supervisar la contaminación por DNA genómico (GDC), 
la síntesis de la primera cadena (RTC) y la eficiencia de la q-PCR (PPC). El ensayo se realizó por 
tripicado, tanto para los neonatos como para los adultos. Se calculó la expresión relativa ΔΔCT y 
se consideraron los genes de Actina (Actb), lactato deshigrogenasa A (Ldha) y la proteína 
ribosomal subunidad 1 (Rplp1) como genes constitutivos o de referencia.  
 
Una vez realizada la comparación de CT, se obtuvo como resultado que los genes Kcnj16, Kcnab3, 
Kcnk1, Scn1a, Hcn1, Cacng2, Kcnj5, Asic1/Accn2, Trpv3 aumentaron significativamente su 
expresión en las ratas adultas con respecto a las ratas neonatas y que únicamente el gen Asic2/Accn1 
disminuyó significativamente su expresión (Tabla 7). 
Se realizó un análisis estadístico de la expresión relativa ΔΔCT mediante la prueba T-student con 
el programa estadístico Graphpad, y se corroboraron los resultados mediante el software de Qiagen 
(Gráficos 3 y 4), obteniendo resultados similares tanto en el análisis manual como en el análisis del 
software de Qiagen. Los datos de ambos análisis se presentan en la Tabla 7, señalando en verde los 
11 genes que modifican su expresión significativamente.   
 

Tabla 6 Concentraciones del RNA total extraído de las muestras de la VRC de ratas neonatas y ratas 
adultas para q-PCR. 

Muestra Concentración Unidad 260/280 Tipo de muestra 
Neonatos (n=2) 0.0089 µg/µl  1.92 RNA 
Neonatos (n=2) 0.0205 µg/µl  1.82 RNA 
Neonatos (n=1) 0.003 µg/µl  1.69 RNA 
Neonatos (n=2) 0.0782 µg/µl  1.83 RNA 
Neonatos (n=2) 0.0289 µg/µl  1.93 RNA 
Neonatos (n=2) 0.065 µg/µl  1.83 RNA 
Neonatos (n=3) 0.0247 µg/µl  1.95 RNA 
Adulto (n=1) 0.0155 µg/µl  1.96 RNA 
Adulto (n=1) 0.012 µg/µl  2.05 RNA 
Adulto (n=1) 0.0085 µg/µl  1.94 RNA 
Adulto (n=1) 0.0024 µg/µl  1.82 RNA 
Adulto (n=1) 0.0148 µg/µl  1.88 RNA 
Adulto (n=1) 0.0037 µg/µl  1.83 RNA 
Adulto (n=1) 0.0241 µg/µl  1.78 RNA 
Adulto (n=1) 0.0138 µg/µl  1.84 RNA 
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Gráfico 3 Genes diferencialmente expresados en la VRC dela rata adulta comparada con la neonata. 

El gráfico de dispersión compara la expresión normalizada de cada gen entre las ratas adultas y las ratas 
neonatas, trazándolos entre sí para visualizar rápidamente grandes cambios en la expresión génica. La línea 
central indica la expresión génica sin cambios, las líneas punteadas indican el umbral seleccionado. Los 
puntos más allá de las líneas punteadas de manera superior e inferior no cumplen con el umbral 
seleccionado. Puntos rojos indican un aumento en la expresión génica, puntos negros indican que no existe 
diferencia y puntos verdes indican una disminución en la expresión génica en la VRC de las ratas adultas 
comparadas con las neonatas.  
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Gráfico 4 Heat Map o Mapa de intensidad relativa. 

Proporciona una visualización de los cambios en la expresión génica de las ratas adultas y las ratas neonatas 
para cada gen en la posición de la placa de QIAGEN. La tabla proporciona los datos de regulación (fold 
regulation) que son los resultados del cambio en la expresión génica normalizada de la muestra prueba (ratas 
adultas) dividida entre la expresión génica normalizada de la muestra control (ratas neonatas).  
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Tabla 7 Genes que modifican su expresión génica en la VRC de las ratas adultas comparadas con las 
neonatas. 

Nombre ID Z-Score Fold Regulation 2- (ΔΔCT) 

Kcnj16 NM_053314 0.08 17.21 17.19 
Kcnab3 NM_031652 Nuevo 14.4 14.38 
Kcnk1 NM_021688 -0.26 14.22 14.20 
Scn1a NM_030875 0.60 13.7 13.69 
Hcn1 NM_053375 0.30 7.18 7.18 
Cacng2 NM_053351 0.77 6.93 6.92 
Trpm6 XM_006223666 Nuevo 5.65 6.46 
Kcnj5 NM_017297 -0.29 5.84 5.83 
Asic1/Accn2 NM_024154  -1.38 5.44 5.43 
Trpv3 NM_001025757 Nuevo 5.33 5.32 
Trpa1 NM_207608 Nuevo 2.29 4.76 
Trpm1 NM_001037733 Nuevo 8.57 4.54 
Kcnq2 NM_133322 -0.59 4.51 4.51 
Cacnb3 NM_012828 -0.10 4.51 4.50 
Kcnj15 NM_133321 -1.03 2.3 4.44 
Kcnh6 NM_053937 Nuevo 2.19 4.43 
Kcns1 NM_053954 -0.04 4.43 4.42 
Kcnj14 NM_170718 Nuevo 4.33 4.32 
Asic3/Accn3  NM_173135  Nuevo 4.33 4.32 
Kcnh3 NM_017108 -0.02 4.31 4.30 
Kcna5 NM_012972 0.34 2.12 4.29 
Trpv1 NM_031982 -0.93 4.28 4.27 
Kcnab1 NM_017303 Nuevo 4.27 4.26 
Kcna1 NM_173095 Nuevo 4.24 4.23 
Kcnq1 NM_032073 0.32 4.22 4.21 
Kcnj4 NM_053870 -0.71 2.15 4.17 
Trpv4 NM_023970 -0.05 1.03 3.99 
Trpm8 NM_134371 Nuevo 2.03 3.94 
Hcn2 NM_053684 0.67 3.44 3.43 
Kcna2 NM_012970 0.16 3.42 3.41 
Kcnj12 NM_053981 -0.64 3.24 3.24 
 Best1 NM_001011940 Nuevo 3.43 3.06 
Trpc6 NM_053559 Nuevo 3.41 3.02 
Kcnj6 NM_013192 -0.27 2.74 2.74 
Clcn3 NM_053363 Nuevo 17.72 2.74 
Scn2b NM_012877 -1.55 2.72 2.72 
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Kcna6 NM_023954 2.39 2.71 2.71 
Kcnh2 NM_053949 0.19 2.71 2.71 
Cacnb1 NM_017346 0.39 7.01 2.42 
Kcnn1 NM_019313 0.52 2.28 2.28 
Kcnn3 NM_019315 Nuevo 2.26 2.26 
Cacna1b NM_147141 -0.04 2.19 2.19 
Scn9a NM_133289 -0.25 2.17 2.17 
Scn1b NM_017288 0.65 2.17 2.17 
Trpc1 NM_053558 Nuevo 2.16 2.16 
Trpc3 NM_021771 0.56 -2.46 2.16 
Kcnb1 NM_013186 0.76 2.15 2.15 
Kcnab2 NM_017304 -0.21 2.15 2.14 
Kcnc1 NM_012856 -0.17 2.14 2.14 
Cacna1d NM_017298 -0.35 2.13 2.13 
Kcnj11 NM_031358 -0.77 2.12 2.12 
Kcnj2 NM_017296 -3.12 1.73 1.73 
Trpm2 NM_001011559 Nuevo 1.72 1.71 
Kcnh7 NM_131912 Nuevo 1.7 1.70 
Scn2a NM_012647 2.62 1.37 1.36 
Kcnh1 NM_031742 Nuevo 1.37 1.36 
Kcnc2 NM_139217 0.27 1.36 1.36 
Kcnj9 NM_053834 -2.09 1.36 1.36 
Scn8a NM_019266 0.53 1.36 1.36 
Cacng4 NM_080692 -0.49 1.36 1.36 
Clcn7 NM_031568 -0.86 1.36 1.35 
Cacnb2 NM_053851 -1.63 1.09 1.09 
Kcnmb4 NM_023960 0.70 1.08 1.08 
Cacna1i NM_020084 0.49 1.08 1.08 
Kcnb2 NM_054000 -0.77 1.08 1.08 
Clcn2 NM_017137 1.58 1.08 1.08 
Cacna1c NM_012517 -2.12 1.08 1.08 
Ryr3 XM_008762132 Nuevo 1.08 1.07 
Kcnj13 NM_053608 0.55 -2.37 0.97 
Trpv2 NM_017207 Nuevo -3.01 0.96 
Kcnd3 NM_031739 1.16 -1.16 0.86 
Cacna1a NM_012918  Nuevo -1.16 0.86 
Kcnn2 NM_019314 0.73 -1.16 0.86 
Kcnj3 NM_031610 0.72 -1.16 0.86 
Kcnd2 NM_031730 -0.58 -1.17 0.86 
Slc12a5 NM_134363 -1.63 -1.17 0.85 
Kcnq3 NM_031597 -1.44 -1.17 0.85 
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Scn10a NM_017247 -0.72 -1.18 0.84 
Cacna1g NM_031601 1.41 -1.19 0.84 
Scn3a NM_013119 1.32 -1.47 0.68 
Kcnma1 NM_031828 0.10 -1.86 0.54 
Asic2/Accn1 NM_012892 -1.19 -2.37 0.42 
Kcnj1 NM_017023 0.29 4.32 - 
Scn11a NM_019265 -1.61 1.03 - 
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GENES QUE AUMENTAN SU EXPRESIÓN EN LA VRC DE LA RATA ADULTA RESPECTO A LA RATA 

NEONATA 

 
Kcnj16. Codifica para un canal rectificador de entrada de potasio, subfamilia J miembro 16, que 
está involucrado en la corriente entrante de iones potasio y se encuentra en la membrana plasmática 
(Gráfico 5). 
 
Kcnab3. Este gen codifica una proteína que exhibe actividad del canal de potasio activado por 
voltaje. Su expresión aumentó en el adulto con relación al neonato. La proteína codificada por este 
gen es una subunidad beta del canal de potasio activado por voltaje (Gráfico 6).  
 
 
5       6 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

Gráfico 5 Expresión del gen Kcnj16 en la Columna Respiratoria Ventral de la rata neonata y la rata 
adulta mediante q-PCR (*** p< 0.0001). HK, genes Housekeeping. 

Gráfico 6 Expresión del gen Kcnab3 en la Columna Respiratoria Ventral de la rata neonata y la rata 
adulta mediante q-PCR (*** p< 0.0001). HK, genes Housekeeping. 
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Kcnk1. Gen que codifica para el canal de potasio, subfamilia K, miembro 1. El producto de la 
traducción de este gen está implicado en el transporte transmembranal de iones de potasio y la 
regulación del potencial de membrana en reposo (Gráfico 7).  
 
Scn1a. El producto de la traducción de este gen es el canal de sodio, voltaje-dependiente, tipo I, 
alfa. Está involucrado en el potencial de acción neuronal (Gráfico 8). 
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Gráfico 7 Expresión del gen Kcnk1 en la Columna Respiratoria Ventral de la rata neonata y la rata 

adulta mediante q-PCR (*** p< 0.0001). HK, genes Housekeeping. 

Gráfico 8 Expresión del gen Scn1a en la Columna Respiratoria Ventral de la rata neonata y la rata 
adulta mediante q-PCR (*** p< 0.0001). HK, genes Housekeeping. 
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Hcn1. Gen que codifica para el canal de potasio 1 activado por hiperpolarización dependiente de 
nucleótido cíclico (Gráfico 9).  
 
Cacng2. Gen que codifica para la subunidad gamma 2 del canal de calcio voltaje-dependiente de 
(Gráfico 10). La proteína que codifica este gen está involucrada en la despolarización e 
hiperpolarización de la membrana. 
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Gráfico 9 Expresión del gen Hcn1 en la Columna Respiratoria Ventral de la rata neonata y la rata adulta 

mediante q-PCR (*** p< 0.0001). HK, genes Housekeeping. 

Gráfico 10 Expresión del gen Cacng2 en la Columna Respiratoria Ventral de la rata neonata y la rata 
adulta mediante q-PCR (*** p< 0.0001). HK, genes Housekeeping. 
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Trpm6. Gen que codifica para el canal catiónico receptor de potencial transitorio miembro 6 de la 
subfamilia M (Gráfico 11). El producto de su expresión está involucrado en el transporte de iones 
magnesio.  
 
Kcnj5. Gen que codifica para el canal de potasio rectificador de corriente entrante subfamilia J 
miembro 5 (Gráfico 12). Está involucrado en la regulación del transporte iónico membranal.  
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Gráfico 11 Expresión del gen Trpm6 en la Columna Respiratoria Ventral de la rata neonata y la rata 

adulta mediante q-PCR (*** p< 0.0001). HK, genes Housekeeping. 

Gráfico 12 Expresión del gen Kcnj5 en la Columna Respiratoria Ventral de la rata neonata y la rata 
adulta mediante q-PCR (*** p< 0.0001). HK, genes Housekeeping. 
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Asic1/Accn2. Gen neuronal que codifica para el canal catiónico 2 sensible a amilorida (Gráfico 
13), también llamado sensor de ácido. Está involucrado en la regulación del pH intracelular.  
 
Trpv3. El gen que codifica para el canal de cationes receptor de potencial transitorio (transient 
receptor potential cation channel) subfamilia V miembro 3 (Gráfico 14). El producto de este gen 
está implicado en la regulación positiva del ión calcio.  
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Gráfico 13 Expresión del gen Asic1 en la Columna Respiratoria Ventral de la rata neonata y la rata 

adulta mediante q-PCR (*** p< 0.0001). HK, genes Housekeeping. 

Gráfico 14 Expresión del gen Trpv3 en la Columna Respiratoria Ventral de la rata neonata y la rata 
adulta mediante q-PCR (*** p< 0.0001). HK, genes Housekeeping. 
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GEN QUE DISMINUYE SU EXPRESIÓN EN LA VRC DE LA RATA ADULTA RESPECTO A LA RATA 

NEONATA. 

 
Asic2/Accn1. Este gen codifica para el canal catiónico 1, sensible a amilorida. Este gen disminuyó 
su expresión en la VRC de las ratas adultas comparadas con las ratas neonatas (Gráfico 15). El 
producto de este gen está involucrado en la respuesta celular al pH ácido, y la regulación positiva 
de la actividad de canales catiónicos. 
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Gráfico 15 Expresión del gen Asic2 en la Columna Respiratoria Ventral de la rata neonata y la rata 

adulta mediante q-PCR (*** p< 0.0001). HK, genes Housekeeping. 
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15. DISCUSION 

En el presente estudio se comparó el perfil de expresión génica de la VRC de ratas neonatas y de 
ratas adultas. Se observó que existen expresiones génicas diferenciales entre ambos grupos, las 
cuales podrían desempeñar un papel importante y significativo en la generación o en la modulación 
del ritmo respiratorio, o en ambos. Algunos de los genes diferencialmente expresados han sido 
identificados de manera individual por otros autores, por lo que se conoce su participación en la 
generación/modulación del ritmo respiratorio. Otros más, se han descrito en otros contextos, pero 
no se sabe de manera directa cuál es su participación en la respiración.  
 
A continuación, se discute la literatura existente de los genes que se encontraron diferencialmente 
expresados en la VRC. Específicamente, la discusión se realizó en torno a la evidencia que vincula 
los genes con la generación/modulación del ritmo respiratorio. 
 
GENES DIFERENCIALMENTE EXPRESADOS EN LA VRC CUYA PARTICIPACIÓN EN LA 

MODULACIÓN/GENERACIÓN DEL RITMO RESPIRATORIO HA SIDO REPORTADA  
 
Gen: Kcnj16. Producto: Kir5.1 
 
Pertenece a la familia de canales de potasio rectificadores de entrada (Kir, potassium inward 
rectifier), los cuales son considerados fundamentales en la quimiosensibilidad a CO2/H+. Se ha 
descrito que esta proteína atraviesa dos veces la membrana celular, y se conforma por 1 bucle 
formador de poro (P loops) (pore loops in the protein) y está compuesta por 419 AA, ubicado en el 
cromosoma 10q32.1 de la rata (132).  
 
Estudios previos muestran que varias subunidades de Kir son sensibles a la acidosis hipercápnica. 
Estos canales son importantes en la modulación de la excitabilidad celular y en el mantenimiento 
de la homeostasis de K+ (133). Marcaje positivo de mRNAs de Kir ha sido reportado en núcleos 
del tallo cerebral en ratas adultas, especialmente en aquellos relacionados con el control cardio-
respiratorio. Kir 5.1 tiene una mayor expresión en el locus coerulus (LC), los núcleos PBKF, el 
área ventrolateral medular (VLM), el núcleo del tracto solitario (NTS), área postrema del núcleo 
olivar inferior y núcleo espinal trigeminal. Además, también ha sido identificado en varios núcleos 
motores craneales incluyendo el núcleo ambiguo, núcleo hipogloso, núcleo motor dorsal del vago 
(DMV), núcleo facial y núcleos motores del trigémino (134), todos ellos relacionados con la 
modulación por quimiosensibilidad del ritmo respiratorio y del ritmo cardíaco (134). Mediante 
inmunoreactividad se ha determinado que Kir5.1 también se localiza en núcleo rafé oscurus y el 
preBötC (133), lo que sugiere su importancia en la regulación de la quimiosensibilidad por el 
núcleo rafé y en la generación del ritmo respiratorio por el preBötC.  
 
Se ha reportado que Kir4.1 sólo responde a la acidificación intracelular severa, mientras que la co-
expresión de Kir4.1-Kir5.1 aumenta considerablemente la sensibilidad de los canales al CO2 y al 
pH (135). Ratones embrionarios deficientes de Kir5.1 (Kir5.1-/-) no presentan alteraciones físicas 
o conductuales observables, ni mortalidad prematura. En los ratones adultos Kir5.1+/+ las neuronas 
del locus coerulus responden rápidamente a la alcalinización citoplasmática y a la acidificación, 
mientras que los ratones Kir5.1-/- muestran una respuesta reducida y retrasada (136). Así mismo, 
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los ratones adultos Kir5.1-/- presentan acidosis metabólica persistente y un fenotipo respiratorio 
claro, ya que las respuestas ventilatorias a la hipoxia e hipercapnia normóxica se redujeron 
significativamente, en comparación con Kir5.1+/+ (137). 
 
Es investigaciones recientes se ha reportado que las neuronas 5-HT (neuronas de serotonina) del 
tronco cerebral modulan la ventilación y son estimuladas por la acidosis hipercápnica, cuya 
sensibilidad aumenta con el aumento de la edad posnatal. En otras palabras, hay aumento 
dependiente de la edad en la expresión de canales de iones sensibles al pH, como lo reportó Puissant 
recientemente respecto a Kir5.1. Sin embargo también se reporta su expresión en células gliales 
(138).  
 
Nuestros resultados sugieren que el producto de la expresión del gen Kcnj16 además de tener una 
participación en el quimiosensibilidad a nivel cerebral, como lo muestran estudios previos, también 
podría participar en las áreas que generan y modulan la respiración, específicamente la VRC. La 
expresión aumentada en la edad adulta sugiere que tiene un papel en el desarrollo, posiblemente 
para responder a las demandas fisiológicas del organismo adulto comparado con el neonato. 
 
Gen: Scn1a. Producto: Nav1.1 
 
Este gen está situado en el cromosoma 3q21. Pertenece a la familia de canales de sodio modulados 
por voltaje. Se ha reportado en ratas que la proteína Nav1.1 consta de 2009 AA y tiene 4 dominios, 
cada uno con seis cruces transmembranales. En cada dominio, los cruces transmembranales 5 y 
contribuyen a formar el poro (Figura 7) (139,140). 
 
En rebanadas transversales que contienen el complejo preBötC, se han estudiado las propiedades 
biofísicas de las corrientes persistentes y transitorias de sodio (INaP, INaT respectivamente) que 
contribuyen al disparo repetitivo y propiedades marcapaso de las neuronas que participan en la 
generación del ritmo respiratorio en el preBötC (141–143). Mediante el bloqueo de INaP en 
preparaciones de roedores neonatos de áreas relacionadas con la respiración se determinó que aún 
con el bloqueo no se altera la frecuencia, por lo que estos resultados sugieren que las propiedades 
marcapaso dependientes del voltaje en las neuronas del preBötC no es esencial para la ritmogénesis 
respiratoria, y que en su lugar el ritmo puede ser una propiedad emergente de la red (143,144). 
  
Mediante la técnica de RT-PRC se ha detectado la expresión de mRNA de Scn1a, que corresponde 
al canal de sodio voltaje-dependiente Nav1.1, de manera abundante en neuronas del preBötC y con 
menor abundancia en rVRG de ratas recién nacidas y jóvenes (141). El aumento el gen Scn1a y 
posiblemente de su producto proteíco en la edad adulta podría resultar en una modificación de las 
corrientes de sodio para modular la respiración.  
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Figura 7 Canal de sodio (139) 

 
Genes: Accn2 y Accn1. Productos: Asic1 y Asic2 
 
Ambas proteínas son miembros de la superfamilia de canales de Na+, sensores de ácido 
subunidades (ASIC, Acid-sensing ion channels). Cada subunidad contiene dos dominios 
transmembranales y un asa extracellular. En mamíferos, cuatro subunidades ASIC diferentes 
pueden ensamblarse en canales homoméricos funcionales: ASIC1a, ASIC1b, ASIC2a y ASIC3. En 
las neuronas del sistema nervioso central, los ASIC son principalmente homoméricos ASIC1a, o 
heteroméricos ASIC1a / 2a (Figura 8) (145,146). 
 
Los mecanismos celulares de quimiosensibilidad central del pH no se conocen. Asic 1 y 2 se 
expresan en el NTS (147). El NTS integra aferentes periféricos con vías centrales que controlan la 
frecuencia respiratoria. Las neuronas del NTS funcionan entonces como “quimiosensores 

centrales”. Los canales ASICs median la quimiosensibilidad en las terminales nociceptivas 
(147,148). También se expresan en el hipotálamo: Asic 1 se expresa en mayor porcentaje en el 
hipotálamo lateral, mientras que Asic 2 en el área del hipotálamo dorsal (DA) (149).  
 
Ambos genes han sido reportados con una participación en la quimiosensibilidad, ya que como su 
nombre lo dice son sensibles a acidez, sin embargo, en nuestros estudios Asic1 mostró un aumento 
en su expresión en la VRC de la rata adulta comparada con la neonata, mientras que Asic2 redujo 
su expresión. Esto sugiere que un subtipo específico de canales iónicos sensibles a ácido modula 
la respiración de manera central dependiendo de la edad.  
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Figura 8 Esquema de canales Asic en el sistema nervioso central (146). 

 
GENES DIFERENCIALMENTE EXPRESADOS EN LA VRC CUYA PARTICIPACIÓN EN LA 
MODULACIÓN/GENERACIÓN DEL RITMO RESPIRATORIO NO HA SIDO REPORTADA.  
 
Gen: Kcnab3 Producto: Kvβ3.1 
 
Los canales de potasio activados por voltaje tipo shaker (Kv) (Shaker-related voltage-gated 
potassium channel), consisten en subunidades α asociadas con subunidades citoplásmicas 
auxiliares β (150), los cuales juegan un papel importante en la conformación de las señales 
eléctricas en células excitables (151). En algunos estudios se ha clonado la subunidad humana 
Kvβ3.1 y el correspondiente gen Kcna3b, lográndose identificar a este en el cromosoma 17 
humano. El mRNA de Kvβ3 humano se expresa predominantemente en el cerebelo. La corteza, 
lóbulo occipital, lóbulo frontal y lóbulo temporal presentan señales de hibridación más débiles. En 
el tallo cerebral y la medula espinal no se obtienen señales de hibridación significativas (150).  
 
Resultados similares han sido reportados en ratas: Kvβ3 es expresado en el cerebro de la rata, en 
el bulbo olfatorio y núcleos talámicos (151). Aun no se ha asociado o reportado la participación de 
dichos genes en la modulación de la respiración, sin embargo, esos resultados podrían dar inicio a 
investigaciones que correlacionen la respiración y los canales de potasio tipo shaker.  
 
Gen: Kcnk1 (tambiénTwik). Producto: K2P1 
 
Los canales de K+ con dos dominios de poro (K2P, two pore domain potassium channels) son 
proteinas con terminales intracelulares amino y carboxilo, cuatro dominios transmembranales y 2 
P loops (Figura 9) (152,153).  
 
Los canales K2P están presentes en el sistema nervioso central donde juegan un papel importante 
en la modulación de la excitabilidad neuronal. Su expresión y abundancia relativa en las neuronas 
granulares del cerebelo ha sido descrita en ratas. Estos canales se han clasificado en tres grandes 
grupos: K2P1 (Twik1/Kcnk1), K2P3 (Task-1/Kcnk3) y K2P9 (Task-3/ Kcnk9) (154). 
 
El gen Twik (o Kcnk1) se expresa en todos los tejidos de ratón, pero tiene una expresión abundante 
en el cerebro y moderada en otros órganos como el riñón. El RNAm de Twik se ha detectado de 
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manera temprana en ratones en el día 7 del desarrollo. En una comparación de neonatos contra 
adultos, Twik es particularmente abundante en el cerebro y riñón de ratones adultos (155). En otros 
experimentos se ha concluido que Task-1 puede desempeñar un papel importante en la apnea 
espontánea del sueño (156). En nuestros resultados existe un aumento en la expresión de Kcnk1 en 
las ratas adultas comparada con las neonatas. Aunque aún no se ha estudiado su participación en la 
modulación de la respiración es probable que, al igual que Task-1, tenga una participación activa. 
 

 
Figura 9 Canal K2P (152). 

 

Gen: Kcnj5. Producto: GIRK4 (También Kir3.4) 
 
El canal GIRK4 es un canal de potasio rectificador entrante acoplado a proteína G que pertenece a 
la familia GIRK (G protein-coupled inwardly-rectifying potassium channel). Existen reportes que 
en rata cuenta con 419 AA, dos dominios transmembranales, 1 P loops y se encuentra localizado 
en el cromosoma 8q21 (157). 
 
Las neuronas del preBötC que expresan NK1R son preferentemente inhibidas por la activación de 
receptores μ-opioides a través de la activación de canales GIRK. La activación de estos canales 
disminuye la frecuencia respiratoria y la actividad del músculo geniogloso, un importante músculo 
de la vía aérea superior. La activación de NK1R aumenta la respiración rítmica 
(respiraciones/minuto) y la actividad del músculo geniogloso en ratones de tipo silvestre, pero no 
en ratones que carecen de subunidades GIRK2 (GIRK2 -/-) (158). A pesar que GIRK4 es una 
subunidad de los canales GIRK, aún no se ha establecido su participación en la ritmogénesis 
respiratoria, sin embargo se ha estudiado su participación en la señalización crucial para la 
homeostasis energética y el peso corporal (159) y se ha asociado con el síndrome de Tourette (TS) 
y trastorno de déficit de atención/hiperactividad (ADHA) (160).  
 
Gen: Hcn1. Producto: Hcn1 
 
El producto proteico de Hcn1 es un canal de Na+/K+ activado por hiperpolarización y nucleotidos 
cíclicos. Tiene 6 dominios transmembranales, 1 asa P y en total 910 AA. El gen Hcn1 se localiza 
en el cromosoma 2q15 (Figura 10) (161,162). 
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Algunos tipos de actividad eléctrica rítmica en el cerebro y el corazón son mediados por canales 
marcapaso que son activados por hiperpolarización y regulados directamente por nucleótidos 
cíclicos, como es el caso del canal Hcn1 (Potassium/sodium hyperpolarization-activated cyclic 
nucleotide-gated channel 1). En cerebros de ratas adultas se ha reportado mediante hibridación in 
situ la presencia de Hcn1, teniendo una alta expresión en corteza, hipocampo, cerebelo y núcleo 
facial (163). También se ha localizado en la médula espinal (164). En ratones también existen 
reportes donde las neuronas individuales del preBötC positivas a TrkB expresan mRNA de Hcn1 
(31). 
 
Aún queda por dilucidar cómo el aumento en la expresión de este gen, en las ratas adultas 
comparadas con las neonatas, participa en la generación/modulación de la respiración.  

 
Figura 10 Canal HCN (162). 

Gen: Cacng2. Producto: TARP 
 
La proteína codificada por este gen es una proteína reguladora del receptor AMPA transmembranal 
tipo I (TARP, Transmembrane AMPAR regulatory protein), también conocido como TARP 
gamma-2 por la subunidad que contiene (165–167).  
 
En el cerebelo de ratón se ha estudiado la expresión diferencial de las subunidades gamma-2 y 
gamma-7 y el comportamiento motor relacionado con la función cerebelar. El análisis por 
inmunotransferencia de TARP gamma-2 reveló que el nivel de proteína es más alto en ratones 
adultos y viejos en comparación con los grupos de edad más temprana, mientras que RT-PCR 
reveló que la transcripción está altamente regulada de manera significativa en todos los grupos de 
edad más allá del día P0 (166). A pesar de no haberse realizado en las mismas áreas cerebrales que 
esta investigación, estos datos muestran una diferencia en la expresión génica de Cacng2, donde 
existe mayor expresión en ratones y en nuestro caso, en ratas adultas comparadas con las neonatas. 
Aún falta resolver su participación en la modulación/generación del ritmo respiratorio.  
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Canales Receptores de Potencial Transitorio (TRP) 
 
Gen: Trpv3. Producto: TRPv3 
 
La proteína que codifica este gen está conformada por 6 dominios transmembranales, 1 asa P y 
tiene 791 aminoácidos. El gen se encuentra en el cromosoma 10q24 de la rata (168). Un mecanismo 
por el cual las sensaciones de calor pueden modular circuitos neuronales que controlan la función 
cognitiva y el estado de ánimo es la activación de un tipo de canales iónicos llamados receptores 
de potencial transitorio (TRP, transient receptor potential channels), incluyendo TRPv3 y TRPv4 
que son activos en el rango térmico no nocivo 27-42°C. Se considera que una subpoblación de 
neuronas serotoninérgicas son termosensibles y forman parte de una vía termoaferente que regula 
la fisiología y el comportamiento (169). 
 
Utilizando diversas técnicas como electrofisiología, microfluorometría y RT-PCR en cortes 
cerebrales de roedores, se ha investigado la sensibilidad a la temperatura de las neuronas 
dopaminérgicas de la sustancia nigra parte compacta (SNc), un área importante para el control 
motor. Se ha demostrado la expresión de mRNA para los canales TRPv3 y TRPv4, estos canales 
están constitutivamente activos en rebanadas de cerebro a temperaturas cercanas a las fisiológicas, 
donde afectan la excitabilidad y homeostasis de Ca2+ en estas neuronas (170).  
 
Aún no se ha estudiado la participación de este gen en la modulación de la respiración pero se ha 
reportado su expresión en el tronco encefálico, donde se ha relacionado a TRPv3 con la obesidad, 
ya que la exposición al calor infrarrojo modifica la expresión de TRPv3 y POMC (anticuerpos 
policlonales contra TRPv3 y pro-opiomelanocortina) en el tronco encefálico, reduciendo la ingesta 
de alimentos (171).  
 
Gen: Trpm6. Producto: Trpm6 
 
La proteína está conformada por seis dominios transmembranales, 1 asa P, y tiene 2020 AA. El 
gen se localiza en el cromosoma 1q43 de la rata (172). La proteina contiene también una cinasa en 
su C-terminal (173), relacionada con la regulación del ión Mg2+ (174), por lo que se considera un 
componente único y esencial para la regulación de la homeostasis de Mg2+ en vertebrados (175). 
No es claro si la deficiencia de Mg2+ causa o contribuye a la patogénesis de enfermedades humanas, 
incluyendo migrañas, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Alzheimer, hipotensión, diabetes 
mellitus tipo 2 y arritmias cardíacas, por mencionar algunas (174,176).  
 
Con el fin de estudiar la función de la proteína, se han desarrollado ratones Trpm6 -/-. Trpm6 juega 
un papel clave en el desarrollo embrionario, ya que la mayoría de los ratones Trpm6-/- muere en el 
día embrionario 12.5. Los que sobreviven a término tienen defectos en el tubo neural (173). Este 
gen es vital en el desarrollo embrionario, sin embargo, nuestros resultados sugieren que también 
debe jugar un papel en la modulación de la respiración a nivel cerebral en ratas adultas.  
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16. CONCLUSIONES  

De acuerdo a los objetivos particulares propuestos en el presente proyecto y con base en los 
resultados obtenidos se derivan las siguientes conclusiones: 

 
1. Se realizó el análisis del perfil de expresión génica de la VRC de las ratas neonatas y las ratas 
adultas y se seleccionaron 218 genes (de un total de 5000 genes) que incrementaron o disminuyeron 
su expresión en la VRC de las ratas adultas comparadas con las neonatas. Dichos genes están 
involucrados en procesos tales como: homeostasis de ion calcio, actividad de canales iónicos, 
secreción de hormona peptídica, regulación de la diferenciación neuronal, regulación positiva y 
negativa de la apoptosis, actividad del receptor de la hormona esteroide, y regulación positiva de 
la actividad de la proteína cinasa. Se identificaron dos procesos relevantes para el análisis particular 
de este estudio: homeostasis de ión calcio celular y actividad de canales iónicos. 
 
2. Se identificaron 132 genes que aumentaron su expresión en la VRC de las ratas adultas 
comparadas con las neonatas, los cuales están relaciones en procesos antes mencionados.  
 
3. Se identificaron 86 genes que disminuyeron su expresión en la VRC de las ratas adultas 
comparadas con las neonatas, los cuales están relacionados en procesos antes mencionados.  
 
4. Mediante la técnica de q-PCR se analizaron 84 genes relacionados con canales iónicos y se 
identificó el aumento de expresión de 10 de ellos y la disminución en la expresión de 1 de ellos.  
 
Por lo anterior concluimos que el perfil de expresión génica de la VRC de la rata adulta es diferente 
al perfil de expresión génica de la rata neonata. Estos cambios podrían estar relacionados en el 
patrón y modulación del ritmo respiratorio en respuesta a los cambios fisiológicos de la respiración 
a través del desarrollo de las ratas. Sin embargo, es necesario abundar en investigaciones que 
permitan esclarecer el papel específico de dichos genes en cada parámetro medible de la respiración 
a través del desarrollo.  
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17. LIMITACIONES 

Las principales limitaciones detectadas en este estudio son: 
 
1. Debido a que sólo se incluyeron dos edades extremas en la vida, neonatas y adultas (0-4 dias de 
nacimiento y 5-7 meses) queda aún por resolver si existen modificaciones en la expresión génica 
en otras etapas del desarrollo de las ratas, que pudieran estar modulando la respiración.  
 
2. No se incluyó el nucleo RTN/pFRG que es fundamental para modular la quimiosenbilidad 
respiratoria. Se decidio no incluirlo ya que, por su posision anatómica, debajo del núcleo facial 
hubiese contaminado la muestra con una población de motoneuronas.  
 
3. Conocer la sobreexpresión o subexpresion de los genes no asegura que las proteínas están sobre 
o sub expresadas, sin embargo, es relevante que, de un análisis de 5000 genes únicamente 218 
modificaran su expresión en el microarreglo, y que de 84 genes de canales ionicos neurales 11 se 
corroboraron con q-PCR en la VRC de la rata adulta comparada con la neonata.  
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18. PERSPECTIVAS 

Es necesario realizar estudios de inmunohistoquímica, inmunofluorescencia e inmunoblot para 
localizar las proteínas que codifican los genes diferencialmente expresados dentro de la VRC, 
utilizando anticuerpos específicos. Asi mismo, el uso de farmacología dirigida, agonistas y 
antagonistas, permitirá conocer si la actividad eléctrica de las neuronas que participan en la 
generación/modulación de la respiración se modifica, mediante el bloqueo o activación de los 
canales iónicos neuronales. Además, sería conveniente aislar regiones más específicas, como el 
generador del ritmo respiratorio o áreas quimiosensibles, entre otras.  
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20. APÉNDICE 

Protocolo 1. Extracción de Columna respiratoria ventral  

• Para las ratas adultas anestesiar con pentobarbital intraperitoneal y las ratas neonatas con 

isoflurano. 

• Después de la anestesia colocar a la rata en una base 

• Se descerebra y se aísla el neuro-eje. 

• Se coloca en un recipiente con líquido cefalorraquídeo artificial conteniendo (en mM) 128 NaCl, 

3 KCl, 1.5 CaCl2, 1 MgSO4, 23.5 NaHCO3, 0.5 NaH2PO4 y 30 glucosa, oxigenado con 95% O2/5% 

CO2. 

• Remover el cerebelo, meninges y vasos sanguíneos.  

• Colocar el tallo cerebral en una base de parafina específica para el vibratomo VT-1000 

Vibratome™. El vibratomo debe contener líquido cefalorraquídeo artificial oxigenado con 95% 

O2/5% CO2.  

• Realizar rebanadas transversales de tallo cerebral de 200 micras, para la identificación de marcas 

neuroanatomicas tales como el núcleo facial, ambiguo y la oliva inferior.  

• Una vez identificada la oliva inferior en ratas neonatas realizar un corte transversal de 1000-1500 

micras y en ratas adultas de 2500-3200 micras, lo cual abarca la CRV. 

• Extraer la región de interés de las rebanadas. Conservar en una solución preservadora, RNAlater 

a -20°C hasta su posterior procesamiento. 

Sólo se puede obtener una rebanada por animal. 
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Protocolo 2. Homogenización de tejidos 
 
2.1 Homogenización con “pellet pestle motor”. 

• Quitar el RNA later.  

• Colocar 1 mL de trizol por cada 50-100 mg de tejido. 

• Homogenizar el tejido con el “pellet pestre motor”, hasta degradar el tejido.  

 

2.2 Micronización de tejidos 

• Colocar nitrógeno líquido en una hielera. 

• Colocar dos recipientes pequeños de acero inoxidable en la hielera junto con un martillo, espátulas 

y una mano del mortero. 

• Poner en uno de los recipientes en frio la muestra y colocar el segundo recipiente encima. 

• Martillar en el centro del recipiente con fuerza. 

• Con una espátula desprender del recipiente los restos de la muestra. 

• Con la mano del mortero previamente fría ejercer presión en la muestra para triturar hasta que 

quede un polvo fino. 

• Colocar la muestra rápidamente en tubos de criopreservación previamente puestos a enfriar. 

• Almacenar los tubos a -80°C. 
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Protocolo 3. Extracción de RNA total 
 
• Extracción con Trizol. Para ello se utiliza 1 mL de trizol por cada 50-100 mg de tejido. 

• Resuspender el tejido previamente micronizado con la cantidad necesaria de trizol. 

• Homogenizar con la punta de la pipeta.  

• Incubar 5 min. 

• Agregar cloroformo frio (200 μl/mL de trizol) y mezclar en vortex durante 1 min. 

• Incubar 5 min. 

• Centrifugar a 11,000 rpm durante 15 min 4°C. 

• Recuperar la fase acuosa. 

• Agregar 2-isopropanol (500μl/mL de trizol) y mezclar por inversión. 

• Incubar a -20°C toda la noche. 

• Centrifugar a 11,000 rpm durante 20 min. 

• Eliminar sobrenadante. 

• Realizar tres lavados con etanol a 75% (1 mL etanol/mL trizol) centrifugar a 8500 rpm durante 5 

min cada lavado.  

• Dejar secar el precipitado a temperatura ambiente.  

• Disolver el precipitado en 50 μl de agua DEPC. 

• Cuantificar mediante D.O para determinar la pureza (260/280 nm) y la concentración (260 nm) 

del RNA total.  

• Conservar las muestras a -80°C hasta su uso. 
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Protocolo 4. Microarreglos  
 
Los arreglos moleculares de DNA comúnmente conocidos como microarreglos, son una 
herramienta que nos permite identificar los genes que se están expresando en un grupo de células 
o tejido en un momento determinado o una condición establecida. Son de gran utilidad debido a la 
enorme cantidad de información y el número de genes que es posible cuantificar de manera 
simultánea. 
 
A partir de los tejidos se extraerá el RNA total por el método descrito por Chomczynski y Sacchi 
utilizando el reactivo Trizol. 
El RNA total se emplea para su análisis mediante microarreglos, cuya hibridación se realizó en la 
Unidad de Microarreglos de DNA del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM 
(http://microarrays.ifc.unam.mx/). 
 
Obtención de RNA 
 
El aislamiento del RNA para su utilización en microarreglos, no difiere de los protocolos habituales 
para purificar RNA total. Solo se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: obtenerlo lo más 
concentrado posible; que la banda ribosomal grande sea al menos dos veces más que la banda 
pequeña (esta relación nos permite tener una idea de la integridad del mRNA); se requieren al 
menos 30 μg de RNA total para realizar un experimento; no se requiere aislar el RNA mensajero y 
puede no ser importante la presencia de DNA genómico.  
 
Elaboración de los arreglos génicos 
 
A partir de una genoteca de oligos de 70 pb elaborados de cinco mil diferentes genes de Rattus 
norvegicus, se resuspende a una concentración de 50 μl en una solución especial (ArrayltBrand 
Products). Posteriormente, se marcan por duplicado para su reproducibilidad en laminillas de 75 
x25 mm recubiertas de super-amina (Telechem International INC) y serán fijadas a 80°C durante 
4 h. Para la prehibridación de las laminillas se rehidratarán con vapor de agua a 60°C y el material 
se fijara con dos ciclos de luz UV (1200 J). Posteriormente, se coloca a 92°C durante dos minutos 
y se lavara con etanol al 95% durante un minuto, prehibridándose en una solución de 5X SSC 
(Saline-Sodium Citrate), 0.1% SDS y 1% BSA durante 1 h a 42°C. Una vez realizado este 
procedimiento, lavar las laminillas y secar para su posterior hibridación. 
 
Preparación de las pruebas de hibridación de los microarreglos 
 
Partir de 10 μg de RNA total para la síntesis de cDNA incorporando el marcaje con dUPT-Cy3 o 
bien con dUPT-Cy5 mediante el CyScribe First-Strand cDNA labeling kit (AMERSHAM). La tasa 
de incorporación del fluoroforo se analiza cuantificando la absorbancia a 550 nm para la Cy3 655 
y a 650 para la Cy5. Se hibridarán cantidades iguales de cDNA marcado en la solución de 
hibridación UniHyb (TeleChem International INC) a los arreglos de cinco mil genes previamente 
realizados, durante un periodo de incubación de 14 h a 42°C. 
 
 

http://microarrays.ifc.unam.mx/
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Adquisición de datos y análisis de las imágenes de los microarreglos 
 
La adquisición y cuantificación de las imágenes obtenidas de la hibridación de los microarreglos 
se realiza en un ScanArray 4000 con el correspondiente software (Packard BioChips). Capturar 
todas las imágenes fijando las condiciones en: una ganancia de PMT (Photo-MultiplierTube) del 
65% con un poder de laser del 70 al 75% y una resolución de 10μm a una tasa de resolución del 
50%. Para cada marca de Cy3 y de Cy5, el valor medio de la densidad fue calculando con el 
Software Array Analyzer de Media Cibernetics.  
 
Análisis de datos 
 
El análisis inicial de los datos obtenidos de los microarreglos se analiza con un software libre de 
GenArise, desarrollado por la Unidad de Computación del Instituto de Fisiología Celular de la 
UNAM. Dicho software permite realizar diferentes transformaciones como corrección de fondo, 
normalización de datos, intensidad del filtro, análisis de los duplicados, así como la selección de 
los genes expresados diferencialmente. El objetivo del software GenArise es identificar de cuales 
genes existe la evidencia suficiente de estar expresados de forma diferencial, mediante un cálculo 
del parámetro “z” de intensidad relativa. Para lo cual, se emplea un algoritmo variable que calcula 

la media y la desviación estándar dentro de una ventana móvil de captura de datos de cada punto, 
y define un valor “z”, que cuantifica el número de desviaciones estándar en que un punto 

determinado se aleja de la media, lo cual se ilustra en la siguiente formula: 
 
Zi = (Ri-media (R)) / ds (R)  
 
Donde zi es el valor “z” de cada elemento, Ri es la relación de log de cada elemento, y ds (R) es la 
desviación estándar de la relación del logaritmo. Con este criterio, el elemento con un valor de “z” 

mayor de 2 desviaciones estándar indica un gen expresado diferencialmente. Para el presente 
proyecto, y con base en lo ya descrito, seleccionar para su estudio posterior, los genes que tengan 
un valor de z-score mayor de 2 desviaciones estándar. 
 
Una vez obtenidos los datos de la hibridación por microarreglos, se agrupan los genes identificados 
y diferencialmente expresados, de acuerdo a la información obtenida de las diferentes bases de 
datos sobre las funciones biológicas en la que se han visto involucrados. Clasificar básicamente 
por ubicación sub-celular, así como por sus funciones descritas. 
 
Las bases de datos que se consultan para el análisis de los genes son NCI-BLAST a través del 
portal electrónico del National Center for Biotechnology Information (NCBI; 
http://wvww.ncbi.nlm.nih.gob/) y la base de datos de genoma de la rata (Rata Genome database) 
(http://rgd.mcw.edu/). 
 
 
 
 
 
 

http://wvww.ncbi.nlm.nih.gob/
http://rgd.mcw.edu/
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Protocolo 5. q-PCR 
 
5.1 Síntesis de cDNA usando “RT2 First Strand Kit”. 

 “RT2 First Strand Kit” es un control externo de RNA detectado por la matriz de RT2 Profiler PCR 

Array que pone a prueba la calidad del RNA de entrada. También cuenta con una memoria 

intermedia de eliminación de DNA genómico lo que garantiza la detección específica de mRNA. 

• Descongelar los reactivos del “RT2 First Strand Kit” y centrifugar por 15 segundos, para llevar 

el contenido al fondo. 

• Preparar el mix de los reactivos para la eliminación de DNA genómico con la concentración de 

RNA seleccionada. 

RNA 25 ng-5 µg 

Buffer  GE 2 µl 

RNase-free wáter Variable 

Volumen total 10 µl 

• Incubar durante 5 minutos a 40°C. 

• Colocar 1 minuto en hielo. 

• Continuar con la preparación del mix de los reactivos de la transcripción inversa.  

5x Buffer BC3   8 µl  

Control P2    2 µl 

RE3 Reverse   4 µl 

Transcriptase Mix 

RNase-free wáter   6 µl 

Volumen total   20 µl 

• Centrifugar r los tubos, y añadir 10 μl de cDNA. 

• Centrifugar e incubar a 42°C por 15 minutos, y 95°C por 5 minutos.  

• Agregar 91 μl de agua libre de RNAsas. 

• Centrifugar.  

• Colocar las mezclas en hielo. 

• Conservar a -20°C.  
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5.2 “RT2 Profiler PCR Arrays” usando “RT2 SYBR Green ROX Mastermix” 

• Antes de usar los reactivos por 15 segundos. 

• Preparar el mix para la q-PCR. 

2x RT2 SYBR Green Masterix 1350 µl 

cDNA synthesis reaction   102 µl 

RNase-free water    1248 µl 

Volumen total    2700 µl 

 

• Homogenizar las mezclas.  

• Colocar 25 μl de la mezcla en cada pocillo.  

• Colocar el film a la placa y centrifugar para eliminar burbujas, Sellar la placa y en caso de existir 

burbujas centrifugar, hasta la eliminación de estas. 

• Utilizando el StepOnePlus (Applied Biosystems) bajo las siguientes condiciones: 

≫ 95°C durante 10 minuto. 

≫ 95°C durante 15 segundos, 60°C durante 1 minuto, por 40 ciclos. 

Melting curve 

≫ 95°C durante 15 segundos. 

≫ 60°C Durante 1 minuto. 
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