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Resumen 

 
En el cerebro existen zonas con capacidad neurogénica bien conocida como el 

giro dentado del hipocampo y la zona subventricular. Otras zonas del sistema 

nervioso central donde se presentan precursores neuronales son la substancia 

nigra, la corteza piriforme, la amígdala y el cerebelo. Con respecto al cerebelo, se 

sabe que posee gran capacidad neurogénica durante la fase prenatal y durante las 

primeras etapas del desarrollo posnatal. Se sabe que después de la actividad 

convulsiva hay un incremento en la proliferación neuronal en nichos neurogénicos 

del encéfalo de la rata, como el hipocampo. Un estudio previo realizado en nuestro 

grupo de trabajo demostró que el status epilepticus (SE) en la rata en desarrollo, 

promueve un aumento de la proliferación celular en la capa granular del vermis 

cerebelar. Sin embargo, al momento se desconoce si este efecto proliferativo se 

puede traducir en neurogénesis y si es dependiente de la duración del evento 

convulsivo. Por lo anterior, el objetivo de la presente tesis fue analizar el efecto 

que tiene el SE convulsivo de distinto tipo y duración con dos modelos diferentes 

sobre la proliferación celular y la neurogénesis en el vermis cerebelar y 

relacionarlo con el desempeño motor de la rata en desarrollo. El SE fue generado 

con los modelos de pentilentetrazol (SE-PTZ) y litio-pilocarpina (SE-Li-Pilo) en 

ratas de 14 días de edad y se evaluó su efecto sobre la proliferación celular y 

neurogénesis en el cerebelo de ratas durante el día postnatal 21. Los hallazgos 

muestran que ambos modelos de SE manifiestan un incremento en la proliferación 

celular en el vermis cerebelar de la rata, pero solo el SE-Li-Pilo evidenció células 

nuevas que expresan marcadores de madurez neuronal (neurogénesis). Siete días 

después del SE, las ratas fueron expuestas a dos pruebas de desempeño motor. 

Los resultados muestran que el SE deteriora la coordinación y la actividad 

locomotriz, efecto que varía dependiendo del modelo empleado, en términos de la 

severidad de las convulsiones y de la duración del SE. En conjunto nuestros 

hallazgos sugieren que, el tipo y la duración del SE son determinantes en la 

respuesta proliferativa y neurogénica del cerebelo y en las consecuencias 

transitorias en el desempeño motor. 
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Abstract 

 
In the brain, there are areas with well-known neurogenic capacity such as the 

dentate gyrus of the hippocampus and the subventricular zone of lateral ventricles. 

Other areas of the central nervous system where neuronal precursors are present 

are the substantia nigra, the piriform cortex, the amygdala, and the cerebellum. 

With respect to the cerebellum, it is known that it possesses great neurogenic 

capacity during the prenatal phase and during the early stages of postnatal 

development. Seizures increase neuronal proliferation in neurogenic niches of the 

rat brain, such as the hippocampus. A previous study conducted in our working 

group showed that the status epilepticus (SE) induced in the developing rat 

promotes an increase in cell proliferation in the granular layer of the cerebellar 

vermis. However, it is unknown if this proliferative effect can be translated into 

neurogenesis and if it is dependent on the duration of SE. Therefore, the aim of 

this project was to analyze the effect of SE induced with two different models on 

cell proliferation and neurogenesis in the cerebellar vermis and relate it to the 

motor performance of the developing rat. SE was generated by pentylenetetrazole 

(SE-PTZ) and lithium-pilocarpine (SE-Li-Pilo) models in 14-day-old rats, and its 

effect on cell proliferation and neurogenesis in the rat cerebellum as well as motor 

performance was evaluated during postnatal day 21. The results show that both 

models of SE produce an increase in cell proliferation in the cerebellar vermis, but 

only rats with SE-Li-Pilo showed new cells that express markers of neuronal 

maturity (neurogenesis). Additionally, SE deteriorates coordination and locomotor 

activity, an effect that varies depending on the model used. Taken together, our 

findings suggest that the type and duration of SE are determinants in the 

proliferative and neurogenic response of the cerebellum and in the transient 

consequences on motor performance. 
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1. Introducción  

Los estudios pioneros sobre neurogénesis en el cerebro sostenían que está se 

limitaba a la zona subventricular (ZSV) del bulbo olfatorio y la zona subgranular del 

giro dentado del hipocampo (ZSG); sin embargo, en la actualidad se ha reportado 

nuevos nichos con tal capacidad como la sustancia nigra, la corteza piriforme, la 

amígdala y el cerebelo (Aguirre et al., 2011).  

La proliferación celular y la neurogénesis constituyen una de las respuestas 

de los mecanismos de reparación funcional y estructural de circuitos neuronales 

dañados, y puede manifestarse después de estímulos biológicos importantes, 

cuando ocurren por largos periodos o cuando éstos son repetidos con frecuencia. 

El proceso neurogénico incluye de manera secuencial la proliferación, migración, 

supervivencia, diferenciación e incorporación de las nuevas neuronas a los 

circuitos existentes (Patrón, 1984). 

A nivel experimental, al inducir SE se genera una serie de alteraciones a 

nivel de neurotransmisores e intercambio de iones que generan daño y perdida 

celular y de igual manera pueden estimular la proliferación celular, al menos en el 

hipocampo. Es importante resaltar que la investigación hecha sobre este ámbito 

se ha enfocado al hipocampo, debido a que es una estructura implicada en el 

establecimiento del SE y el desarrollo de la epilepsia del lóbulo temporal, así como 

en los efectos que podría ocasionar en el desarrollo de la memoria y el 

aprendizaje. Por otra parte, el cerebelo también es una región afectada por el SE y 

de la misma manera que el hipocampo posee capacidades neurogénicas que se 

mantienen después del nacimiento hasta etapas adultas.  

En la rata, el periodo postnatal temprano es crucial para el desarrollo del 

cerebelo. Durante estos días, la generación de células granulares alcanzan un 

pico (Altman, 1972) y la sinaptogénesis de fibras paralelas se inicia en las 

dendritas de células de Purkinje (Zhao et al., 1998). 

Con la presente investigación se pretende identificar si existe proliferación 

celular y neurogénesis en el cerebelo en desarrollo de la rata después de las 

convulsiones, y si este fenómeno depende de la duración del SE o del mecanismo 

a través del cual se induce. Así mismo, se intenta relacionar la proliferación 
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celular/neurogénesis con el desempeño motor de la rata en desarrollo, 

considerando que esta región cerebral está implicada por excelencia en el control 

motor. 

2. Antecedentes 

2.1. Proliferación celular 

La proliferación celular es el proceso que se traduce en un aumento del número de 

células y se define por el equilibrio entre las divisiones celulares y la pérdida 

celular a través de la muerte o diferenciación celular. El crecimiento celular, la 

replicación del material genético y la división celular están todos regidos por el 

ciclo celular, una serie altamente ordenada de eventos que culmina en la mitosis 

(la división de una célula, dando lugar a dos células hijas). La progresión a través 

del ciclo celular depende del paso exitoso a través de una serie de fases críticas, 

conocidas como puntos de control, que funcionan para asegurar la síntesis de 

células hijas en pleno funcionamiento (Mandyam et al.,2007) 

 Podemos considerar la proliferación celular como parte del proceso de 

generación de neuronas funcionales a partir de células progenitoras, el cual puede 

completarse con la especificación del destino neuronal de los progenitores 

neuronales, y la maduración e integración funcional de la progenie neuronal en los 

circuitos neuronales. En base a este hecho, debemos considerar la proliferación 

celular más como un proceso de la neurogénesis, no como un punto temporal 

(Kempermann et al., 2004). Partiendo de los supuestos anteriores, la figura 1 

ilustra el proceso neurogénico en el tiempo, donde se aprecia la generación de 

nuevas neuronas granulares en el giro dentado del hipocampo a partir de células 

madre neurales en la ZSG que dan origen a diferentes tipos de precursores 

neurales. 
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Fig. 1 Etapas de la neurogénesis en el giro dentado del hipocampo. La generación de nuevas neuronas dentro 

de la capa granular del GD pueden subdividirse en cinco etapas La neurogénesis adulta se origina en una 

célula (célula de Tipo 1, etapa 1) que tiene propiedades de glía radial y astrocítica. Basado en la expresión de 

varios marcadores, tres tipos diferentes de células se pueden identificar, progenitores putativos de 

amplificación transitoria (Tipo-2a, Tipo-2b, Tipo-3). Durante esta fase (etapas 2-3), las células proliferantes se 

diferencian y comienzan a expresar marcadores neuronales y a migrar a una distancia corta para llegar a la 

capa granular del GD. Las células recién formadas se vuelven postmitóticas y transitorias y comienzan a 

expresar calretinina (etapa 4). Las nuevas células extienden sus axones en la dirección del área CA3 y envían 

sus dendritas hacia la capa molecular y se integran funcionalmente en la red del hipocampo (etapa 5), 

recibiendo aferencias de la corteza entorrinal y el envío de eferencias a la zona CA3 del hipocampo y el hilus 

(modificada de Aguirre, 2015). 
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2.2. Neurogénesis 

Hasta mediados de la década de los sesentas, el cerebro se consideró como un 

órgano estático, incapaz de regenerar sus células, pero los hallazgos de la 

formación de neuronas nuevas utilizando diversos marcajes experimentales las 

volvió viables para estudios biológicos. Desde la década de los sesentas existe 

evidencia de la formación de neuronas nuevas en el cerebro (Altman, 1969). El 

proceso de neurogénesis se define como la aparición y maduración de nuevas 

neuronas en el cerebro, lo que implica cierta complejidad, ya que involucra 

diversas etapas como la proliferación de células pluripotenciales, la migración, 

diferenciación y supervivencia de estas nuevas neuronas, así como su integración 

en los circuitos neuronales existentes. Este proceso suele completarse en 3 o 4 

semanas (Van Praag et al., 1999). Se dice que existe neurogénesis cuando las 

células son capaces de dividirse, lo que implica que estén en ciclo celular 

produciendo células hijas genéticamente iguales, duplicando su material genético 

y las demás estructuras celulares para dividirse posteriormente en células 

idénticas (Álvarez et al., 2001). Las células del sistema nervioso central adultas 

tiene la capacidad de regenerarse por sí mismas y diferenciarse en todos los tipos 

de células neuronales, incluyendo neuronas, astrocitos y oligodendrocitos y estos 

procesos son regulados por factores específicos de la zona en la cual residen 

(Álvarez, 2004). Finalmente, Kempermann y colaboradores consideran “La 

función" en la neurogénesis adulta en los niveles, primero celular, segundo de red, 

y tercero del sistema (Figura 2). 

 La integración funcional a nivel de red in vivo requiere que las nuevas 

neuronas extiendan dendritas y axones y formen sinapsis. Las neuronas usan 

sinapsis para formar redes y la integración de redes conduce al establecimiento de 

circuitos complejos en sistemas funcionales, como el hipocampo. 
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Figura 2. Niveles de análisis funcional en la neurogénesis. La neurogénesis postnatal con enfoque en los 

niveles de células, redes y sistemas y a partir de estos niveles funcionales la importancia de las neuronas 

nuevas también se ha evidenciado en un cuarto nivel, el nivel cognitivo o la manifestación de cada individuo 

(modificado de Kepermann, 2004) 
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2.3. Zonas neurogénicas del cerebro 

Se sabe desde hace algunos años que ciertas regiones del cerebro postnatal y 

aún adulto contienen células madre capaces de constituirse en células 

neurogénicas, pero hace relativamente poco tiempo se ha demostrado este 

fenómeno en una variedad considerable de mamíferos, incluyendo el hombre. 

(Erickson, 1998). Se ha demostrado que la proliferación y la maduración de las 

neuronas se produce a una velocidad significativa en pequeñas regiones del 

cerebro adulto, incluyendo el hipocampo en la zona subventricular (Zhao et al., 

2008). 

En adición, la neurogénesis adulta es un proceso dinámico que se regula 

tanto positiva como negativamente por la actividad neuronal y factores 

ambientales. Esto sugiere un papel importante en muchas funciones neurales, 

incluidos el aprendizaje, la memoria, y la respuesta a la novedad (Duman, 2001). 

Se sabe que las neuronas del giro dentado reciben información de otras áreas del 

cerebro, especialmente del sistema límbico, por lo que está relacionada con la 

memoria y el aprendizaje (Bannerman et al., 2004), aquí reside la importancia de 

la neurogénesis en esta área y como puede alterar los procesos cognitivos y de la 

memoria. Además, las células madre de la zona subventricular postnatal del giro 

dentado también son capaces de responder a una variedad de estímulos nocivos 

del medio interno.  

Por otra parte, estudios revelan que la neurogénesis en ZSV es regulada 

por el aprendizaje y la experiencia olfativa de los animales, lo que arroja la 

hipótesis de que la neurogénesis en esta región juega un rol importante en el 

aprendizaje olfativo (Lledo et al., 2006). Muchos factores genéticos y ambientales 

afectan el desempeño cognitivo y los niveles de proliferación y diferenciación 

celular en ratones (Kempermann y Gage, 2002). El ejercicio y enriquecimiento 

ambiental son las intervenciones conductuales que se han demostrado para 

mejorar el aprendizaje y el aumento de la neurogénesis en roedores (Bechara y 

Kelly, 2013). 
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2.4. El Cerebelo 

2.4.1 Funciones del cerebelo 

El cerebelo desempeña sus funciones de manera automática, sin participación de 

la conciencia en la coordinación de movimientos finos y precisos del organismo, 

conectando la actividad de la corteza motora con la información propioceptiva que 

recibe de músculos, tendones y articulaciones, para realizar los ajustes necesarios 

de la actividad de las motoneuronas inferiores. Además, el cerebelo envía 

información a la corteza cerebral motora para inhibir la musculatura antagonista y 

estimular los músculos agonistas para realizar los movimientos voluntarios 

precisos y fluidos. El cerebelo está también implicado en el equilibrio por las 

conexiones que mantiene con el sistema vestibular y por las modificaciones que 

puede realizar del tono muscular. Así mismo juega un papel importante en 

mantener la postura del cuerpo (García et al., 2009). 

El cerebelo es considerado regulador del movimiento indirectamente por el 

ajuste de las eferencias del sistema de motor descendente del cerebro (Bastian, 

2006). Las lesiones del cerebelo interrumpen la coordinación de los movimientos 

de las extremidades y de los ojos y ponen en peligro el equilibrio y disminuyen el 

tono muscular (Glickstein et al., 2005). La idea más ampliamente aceptada es que 

el cerebelo actúa como un comparador que compensa errores en movimiento 

mediante el cotejo de movimiento previsto con el rendimiento real (Glickstein y 

Yeo, 1990). A través de la comparación de las señales de realimentación internas 

y externas, el cerebelo es capaz de corregir los movimientos en progreso cuando 

se desvían del curso previsto y modificar órdenes centrales motoras para que los 

movimientos posteriores se lleven a cabo con un menor número de errores de 

predicción (Kawato, 1999). Estos procesos dependen de aferencias sensoriales 

que modifican los circuitos del cerebelo por largos períodos de tiempo, lo que 

sugiere que la actividad de las neuronas del cerebelo se cambia por la experiencia 

y juega un papel importante en el aprendizaje motor (Kitazawa et al., 1998; 

Imamizu et al, 2000). 

El cerebelo recibe la entrada desde la periferia y de todos los niveles del 

sistema nervioso central. La Información eferente en el cerebelo actúa inicialmente 
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en la corteza cerebelosa y a través de colaterales en las neuronas de los núcleos 

cerebelares (fastigial, interpósito y núcleos dentados) y la información aferente se 

procesa dentro de la corteza cerebelosa (Colin et al., 2002). La zona lateral del 

hemisferio cerebeloso y los ganglios basales participan en la planificación del 

movimiento mediante el procesamiento de información que se origina 

principalmente en la corteza de asociación parietal, que integran la información 

sensorial para una acción como la planificación exacta y programación del 

movimiento emitido por las áreas pre-motora y corticales motoras, de hecho, las 

proyecciones de la zona lateral del  hemisferio cerebeloso al núcleo dentado 

conectan principalmente con regiones de la corteza cerebral a través del tálamo 

(Hoover y Strick, 1999). La zona intermedia del hemisferio cerebelar está 

implicada en la ejecución motora y el seguimiento de movimiento (Glickstein y 

Yeo, 1990). Las proyecciones de la zona intermedia del hemisferio cerebeloso a 

las regiones corticales y el cerebro dan lugar a las vías motoras descendentes 

para la ejecución de los movimientos de las extremidades distales (Hoover y 

Strick, 1999).  

Podemos incluir que, las células de Purkinje son las únicas células de salida 

de la corteza cerebelosa y reciben información de dos vías aferentes sensoriales 

distintas: fibras musgosas y fibras trepadoras (Ito, 2006). Las fibras musgosas 

constituyen la entrada aferente más importante a la corteza cerebelosa y se 

proyectan desde varios núcleos del tallo cerebral y de las neuronas en la médula 

espinal dando lugar al haz espinocerebeloso (Ito, 1984). Las fibras trepadoras se 

originan en el núcleo olivar inferior en el bulbo raquídeo y reciben información de 

la corteza cerebral y la médula espinal. La actividad de las fibras trepadoras se 

modula durante el aprendizaje motor (Gilbert & Thach, 1977). Los mecanismos de 

predicción y de reacción de los ajustes de agarre de fuerza al levantar y sostener 

objetos de diferente peso y la fricción de la superficie están bien representadas en 

la dinámica de descarga de las células de Purkinje del cerebelo y los núcleos del 

cerebelo (Monzee y Smith, 2004; Mason et al., 2006). 
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2.4.2 Anatomía del cerebelo 

El cerebelo (del latín cerebellum o “pequeño cerebro”) forma parte del sistema 

nervioso central de todos los vertebrados y está constituido por una gran cantidad 

de neuronas (cerca de 100 mil millones en el humano), que supera el total de la 

corteza cerebral. Se encuentra alojado en la fosa posterior del cráneo, situado en 

la línea media de la región dorsal del tallo cerebral y por encima del techo del 

cuarto ventrículo. Consta de una región central llamada vermis, dos hemisferios 

cerebelosos, uno a cada lado del vermis, y dos pequeños flóculos colocados de 

forma bilateral (Brodal, 1992). Por debajo de la corteza se encuentra una capa de 

sustancia blanca, dentro de la que se encuentran embebidos tres pares de 

núcleos cerebrales profundos: el fastigiado o medial, el interpósito o intermedio 

(dividido a su vez en emboliforme y globoso) y el dentado o lateral (Albanese y 

Joseph, 2012).  

La arquitectura celular normal de la corteza cerebelosa depende de una 

sola célula de salida y cuatro clases principales de inter-neuronas, en los circuitos 

funcionales del cerebelo (Wolpert et al., 1998). El sistema de circuitos del cerebelo 

es único por su disposición geométrica de patrón y de su organización modular, 

diseñada para procesar la información neuronal de una manera única (Ito, 2006). 

El cerebelo parece altamente foliado y esta foliación es la razón por la subdivisión 

en unidades más pequeñas (Larouche y Hawkes, 2006).  

Desde un punto de vista estructural, los pares de núcleos incrustados en la 

materia blanca están rodeados por una capa de corteza (Colin et al., 2002). Existe 

una organización medio-lateral de las proyecciones de la corteza cerebelosa a los 

núcleos: Las proyecciones del vermis a los núcleos fastigios, las proyecciones de 

la corteza intermedia a los núcleos interpósito y los núcleos dentados reciben 

proyecciones de la corteza cerebelosa lateral. Aferentes y eferentes entran y salen 

del cerebelo a través de tres pares de pedúnculos cerebelosos: el inferior, el 

medio y los pedúnculos cerebelosos superiores (Allen y Tsukahara, 1974). 

Voogd divide el cerebelo en tres partes principales: el lóbulo anterior, el 

posterior y el área paraflocular / floculo. La fisura primaria demarca el lóbulo 

anterior del lóbulo posterior. Este lóbulo se separa del lóbulo floculonodular por la 
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fisura posterolateral. La nomenclatura de los lóbulos deriva de las obras de Larsell, 

quien señala 10 lóbulos (I-X) en el vermis y los lóbulos correspondientes en los 

hemisferios (Larsell, 1937) (Figura 3). 

 
Figura 3. Esquema representativo de un corte sagital a nivel del vermis medial del cerebelo de rata donde se aprecian los 

lóbulos y se señalan las capas corticales. 

 

En particular, el cerebelo está formado por una corteza de materia gris, 

compuesta de tres capas: la más externa, la capa molecular, contiene en su 

mayoría axones de las células granulares (fibras paralelas), las dendritas de las 

células de Purkinje y cuerpos neuronales y dendritas de dos tipos de 

interneuronas inhibitorias, las células estrelladas y las células en forma de canasta 

(Houk J. C et al 2003).  En la capa intermedia se encuentran los cuerpos 

neuronales de las células de Purkinje, las cuales tienen un diámetro de entre 50 a 

80 μm, su axón atraviesa la capa granulosa y hace sinapsis con los núcleos 

cerebelosos y vestibulares, finalmente la capa más interna, la de la granulosa, 

contiene principalmente células granulares, en menor proporción se encuentran 

células de Golgi, células de Lugaro y células en forma de brocha (Voogd, 1998). 

Dentro de este marco, la corteza recibe tres tipos de aferentes cerebelosas 

las fibras musgosas y las fibras trepadoras, los cuales son excitadoras y las 

colinérgicas aferentes (Palay y Chan-Palay, 1974). En el caso de una célula de 

Purkinje, recibe aproximadamente de 80,000 a 175,000 contactos sinápticos de 
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las fibras paralelas y unos 300 contactos de una sola fibra trepadora. Al mismo 

tiempo, las células de Purkinje son inhibitorias de los núcleos cerebelares 

profundos y vestibulares y constituyen la única vía de salida de información desde 

la corteza cerebelar (Ito, 2001) (Figura 4). 

 

Figura 4 Esquema representativo de los circuitos del cerebelo donde se aprecian los diferentes tipos celulares y sus 

conexiones. Las sinapsis excitatorias del circuito neuronal son indicadas con signo positivo, mientras que las sinapsis 

inhibitorias se indican con un signo negativo. 
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2.4.3 Organización modular del cerebelo 

La circuitería neuronal tiene una estructura uniforme en toda la corteza cerebelosa 

y una detallada organización modular que es la característica funcional esencial 

del cerebelo. La organización lobular transversal del cerebelo fue extensamente 

descrita en la anatomía clásica identificando 10 lóbulos en el vermis y hemisferios 

cerebelosos (Voogd, 2004).  

En cuanto a la definición de una Micro-zona como la unidad funcional de la 

corteza cerebelosa. Se postula la idea de un micro-complejo que comprende la 

combinación de una Micro-zona y estructuras subcorticales relacionadas. Masao 

Ito es responsable de notables descubrimientos sobre la acción de las células de 

Purkinje en sus neuronas diana y sus acciones uniformemente inhibidoras o 

desfacilitadoras. (Ito, 1984), hallazgo que ha contribuido en gran medida a la 

comprensión de la función cerebelosa. 

Las microzonas son las unidades funcionales de la corteza cerebelosa 

(Oscarsson, 1976). Los micro-complejos se refieren a la combinación de una 

Micro-zona y las estructuras subcorticales relacionadas: pequeños grupos de 

neuronas en un núcleo cerebelar o vestibular, la oliva inferior y neuronas en el 

núcleo rojo (Ito, 2006). El cerebelo humano podría contener alrededor de 5 000 

micro-complejos, cada uno de ellos participando en algunas funciones específicas 

de acuerdo con sus conexiones en el tronco cerebral, la médula espinal y la 

corteza cerebral (Ito, 2006). 

Adicionalmente, la compartimentación del cerebelo entre las células de 

Purkinje y la capa molecular, Ozol y Hawkes (1997) generaron la evidencia 

sustancial que denota la subdivisión de la capa granular en un gran número de 

módulos altamente reproducibles. Con base en ello, se propone que el cerebelo se 

compone de muchos cientos de módulos estructurales, funcionales reproducibles 

y que una organización modular es un requisito previo para el procesamiento 

paralelo eficiente de la información durante el control motor. 

Paradójicamente la estructura interna del cerebelo refleja una intrigante 

arquitectura celular relativamente simple que extraordinariamente se repite en 

todas partes, sin embargo, las conexiones entre sus neuronas están 
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interconectadas en un complejo conjunto de dominios de expresión de genes y 

circuitos funcionales. Los mecanismos de desarrollo que coordinan el 

establecimiento de la estructura del cerebelo y los circuitos existentes 

proporcionan un buen modelo para la comprensión de cómo se forman las redes 

cerebrales funcionales.  

Volviendo la mirada hacia el desarrollo del cerebelo, se han señalado dos 

zonas germinales primarias que generan las células que conforman el cerebelo 

(Hashimoto y Hibi, 2012; Hibi y Shimizu, 2012). Cada zona expresa un conjunto 

específico de genes que establecen los linajes de células dentro del primordio 

cerebeloso, entonces, los precursores diferenciados de las neuronas de 

proyección y los progenitores de interneuronas migran hacia el cerebelo en 

desarrollo. A partir de ese momento, una serie de eventos de modelado producen 

notables transformaciones en la suave superficie cerebelosa convirtiéndola en una 

serie de pliegues que iniciaran la formación de las tres capas celulares 

características y la demarcación de los dominios de expresión de genes 

parasagitales. Actualmente se cree que esta organización estructural y molecular 

es con fin de apoyar la conectividad adecuada entre las proyecciones aferentes 

entrantes y sus células diana. Después del nacimiento, los programas genéticos y 

la actividad neuronal rediseñan las conexiones sinápticas en las redes neuronales 

topográficas llamadas módulos, que se organizan en torno a un plan de la zona 

longitudinal y se definen por sus propiedades moleculares, anatómicas y 

funcionales (White y Sillitoe, 2013). 

En este sentido, el cerebelo se compone de múltiples bandas de células, 

cada una con proyecciones aferentes y eferentes y los patrones de expresión 

génica. El ejemplo más estudiado de un patrón de franjas de expresión es el 

antígeno reconocido por el anticuerpo monoclonal antizebrina II. La aldolasa C, 

también conocida como Zebrina II (ZII), es una enzima glicolítica que se expresa 

en las células de Purkinje del cerebelo de vertebrados. Tanto en las aves como en 

mamíferos, ZII se expresa de forma heterogénea, de tal manera que se forman 

franjas sagitales de las células de Purkinje con alta expresión ZII (ZII+), alternando 

con franjas correspondientes a poca o ninguna expresión (ZII-). Los patrones de 
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Vermis 

Floculo 

Hemisferio 

franjas ZII+ y ZII- en el cerebelo de las aves y los mamíferos son muy similares. 

(Hawkes y Herrup, 1995; Aspen, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Distribución de células de Purkinje que son inmunorreactivas a zebrina II en el cerebelo de rata de 15 días de 

edad (P15). La corteza cerebelosa dividida en zonas transversales, y cada zona se subdivide en bandas parasagitales. Las 

zonas y rayas se ven claramente en los patrones de expresión de múltiples antígenos de células de Purkinje (modificada de 

Apps y Hawkes, 2009). 

 

Mientras que cada lado del cerebelo se organiza en siete zonas 

longitudinales paralelas de forma mediolateral (A, B, C1, C2, C3, D1, D2). Cada 

zona recibe fibras trepadoras a partir de una pequeña zona de la oliva inferior 

(Azizi, 2007) (Figura 6) y cada uno de los axones de proyección de las células de 

Purkinje a un área particular del cerebelo o núcleos vestibulares. Estas franjas son 

morfológicamente distintas en el cerebelo adulto, pero la organización parasagital 

y las zonas longitudinales también pueden estar representadas por la expresión de 

la acetilcolinesterasa, 5”-nucleotidasa (Voogd 2011), ZII, y algunas otras 

sustancias (Sánchez y Sillitoe, 2002). 
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Figura 6 Zonas longitudinales Vista dorso-posterior del cerebelo de rata, que indica la ubicación aproximada de diferentes 

zonas longitudinales en la superficie cerebelosa en el lado izquierdo. Cada zona longitudinal se define por su entrada 

inferior de fibra trepadora de la oliva y salida corticonuclear de las células de Purkinje. Desde el plano medial al lateral (de 

derecha a izquierda en la figura) se muestran: las zonas A, AX, X, B y A2 (en el vermis), las zonas C1, CX, C2 y C3 (en el 

paravermis), y las zonas D1, D0 y D2 (en el hemisferio). Las zonas longitudinales en paraflocculus y floculus no se 

muestran. En los diagramas de bloques simplificados a continuación, los colores coincidentes muestran, para las zonas 

corticales cerebelosas individuales, los sitios de origen de las fibras trepadoras en la oliva inferior contralateral, y las 

correspondientes dianas de producción corticonuclear de células de Purkinje en los núcleos vestibulares y cerebelosos 

ipsilaterales, Abreviaturas: cMAO (subnuc a), subnúcleo a de la oliva accesoria medial caudal; cMAO (subnuc b), subnúcleo 

b de la oliva accesoria medial caudal; cMAO (subnuc b1 / c), subnúcleo b1 y c de la oliva accesoria medial caudal; COP, 

copula pyramidis; dfDAO, pliegue dorsal de la oliva accesoria dorsal; DLH, joroba dorsolateral; DLP, protuberancia 

dorsolateral del núcleo medial; dlPO, lamina dorsal de la oliva principal; dmPO, subnúcleo dorsomedial de la oliva principal; 

ICG, grupo de células intersticiales; iMAO (lat), parte lateral de oliva intermedia intermedia; iMAO (med), parte media de la 

oliva intermedia; LVN, núcleo vestibular lateral; LS, lobulus simplex; MedN (lat), parte lateral del núcleo medial; MedN 

(med), parte medial del núcleo medial; NIA, núcleo interpositus anterior; NIP, núcleo interpositus posterior; NL (magno), 

parte magnocelular del núcleo lateral. NL (parvo), parte parvocelular del núcleo lateral; LMP, lóbulo paramédial; rMAO, oliva 

accesoria medial rostral; vfDAO, pliegue ventral de oliva accesoria dorsal; vlPO, lamina ventral de la oliva principal 

(modificada de Apps y Hawkes, 2009). 

 

Estas zonas surgen evidentemente a través de un mecanismo de desarrollo 

donde se implican diversos marcadores moleculares expresados durante el 

desarrollo en un patrón correspondiente a las zonas longitudinales (Herrup y 

Kuemerle, 1997). Hashimoto y Mikoshiba (2003), proponen que los progenitores 

de células de Purkinje parecen estar destinados a formar subconjuntos específicos 

de grupos mediolaterales dependiendo del momento de su diferenciación. 

Oliva inferior 

aferencias 

Núcleos profundos 

eferencias 
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Por otra parte, las interconexiones cerebro-cerebellares son altamente 

específicas y recíprocas, el cerebelo lateral  o cerebro-cerebellum recibe entradas 

principalmente de la corteza cerebral de asociación y proyecta principalmente a 

través del núcleo dentado a las áreas 4 y 6 de la corteza cerebral a través del 

núcleo talámico ventrolateral, mientras que el cerebelo intermedio recibe entradas 

principalmente de la corteza sensitivo-motora y también de la periferia 

proyectando principalmente a través del núcleo interpósito a las mismas áreas 

corticales (Schmahmann, 2001). De manera que, debe haber algún mecanismo 

que conduzca al desarrollo plástico para lograr esta arquitectura. 

2.4.4. Función de los núcleos del cerebelo 

Los estudios en monos han proporcionado importante información sobre la 

contribución de cada núcleo en las tareas motoras de las extremidades superiores 

que requieren destreza o coordinación (Bastian y Thach, 2002). 

Durante el movimiento, las frecuencias de descarga se modulan de acuerdo 

con la actividad motora. Mientras que las actividades de los núcleos fastigios y 

vestibulares están relacionadas con el control oculomotor, orientación de la 

cabeza, la postura y la marcha, las actividades de los núcleos interpósito cambian 

principalmente durante los reflejos de estiramiento, el contacto y las condiciones 

de colocación. Las neuronas en el núcleo interpósito típicamente disparan cuando 

una posición se perturba, en tareas de reacción para mantener las extremidades 

en una posición fija (Vilis y Hore, 1977). 

 El núcleo interpósito controla o participa en comportamientos reflejos 

somestésicos, controlando la sensibilidad cinestésica relativa al movimiento y la 

posición espacial y la sensibilidad cutánea, mediante la adaptación de la actividad 

del músculo antagonista para amortiguar las oscilaciones en las extremidades 

(Vilis y Hore, 1980) y contribuye al estiramiento mediante el control de las 

descargas motoras. 

En adición, las tareas de agarre están asociadas con el aumento de las 

tasas de disparo en los núcleos interpósito (Monzee y Smith, 2004) y la actividad 

de los núcleos dentados esta principalmente dirigida a coordinar los movimientos 

de las extremidades, tales como alcanzar y agarrar (Bastian y Thach, 2002). La 
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lesión de los núcleos dentados induce signos de deterioro en el alcance y produce 

dificultad para captar tareas (Fellows et al., 2001).  

Como complemento, los cambios en la tasa de disparo preceden al inicio 

del movimiento, lo que indica que los núcleos cerebelares pueden contribuir al 

inicio del movimiento, presumiblemente por la regulación de las actividades de las 

estructuras diana tales como núcleos talámicos o núcleos del tronco cerebral. La 

actividad neuronal puede comenzar antes en núcleos dentados en comparación 

con la corteza motora (Lamarre et al., 1983). Thach (1967) demostró que, en 

respuesta a la estimulación de luz, el orden de actividad era primero el núcleo 

dentado, luego la corteza motora, después el núcleo interpósito y finalmente los 

músculos en movimientos de la muñeca, incluso destaca que las respuestas de 

los núcleos dentados presentan movimientos más fuertes cuando se activan por 

estímulos visuales o auditivos. Finalmente, el núcleo interpósito esta 

importantemente implicado en las numerosas tareas basadas en entradas de la 

periferia, posiblemente para generar señales de predicción. 

2.4.5 Neuroplasticidad en el cerebelo 

El termino plasticidad en neurociencias data de 1906 cuando el Psiquiatra Italiano 

Ernesto Lugaro lo introdujo con la finalidad de afirmar que, a lo largo de la vida las 

relaciones anatómicas y funcionales del sistema nervioso podian cambiar de forma 

adaptativa para permitir la maduración psíquica, el aprendizaje e incluso la 

recuperación funcional después del daño cerebral (Berlucchi, 2002). Actualmente 

se considera neuroplasticidad la capacidad potencial del sistema nervioso de 

modificarse para formar conexiones nerviosas en respuesta a la información 

nueva, la estimulación sensorial, el desarrollo, la disfunción o el daño (Garces y 

Suarez, 2014).  

Múltiples estudios en ratas y ratones neonatos han demostrado que el 

cerebro puede reorganizar patrones de conexiones para recobrarse o compensar 

las lesiones durante el desarrollo; este fenómeno de plasticidad se ha atribuido 

tanto al incremento de la neurogénesis y de la sinaptogénesis como a la 

reorganización de circuitos preexistentes (Kitagawa, 2001). En el caso del 

cerebelo, se sabe que es una estructura importante en el procesamiento de la 
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información sensoriomotora; esto nos permite, por un lado, ejecutar movimientos 

suaves, precisos y coordinados, y por otro, aprender patrones de movimiento que 

pueden ser almacenados en la red neural, para ejecutarse, posteriormente, de 

forma automatizada (revisado en García et al., 2009). 

En los roedores, el cerebelo continúa produciendo neuronas granulares 

hasta el día 21 postnatal (Jiang et al., 2008). A partir de aquí, la capa granulosa 

externa (CGE) comienza a desaparecer y la capacidad proliferante del cerebelo 

adulto también (Ponti et al., 2006). Ponti y colaboradores han aportado evidencia 

de neurogénesis cerebelar en el conejo pre-puber y adulto. Ellos describen una 

capa subpial, que se deriva de la CGE, la cual desaparece a la cuarta semana del 

nacimiento. En el conejo pre púber esta capa cuenta con células progenitoras 

neuronales que dan paso a la formación de células bipolares establecidas en la 

capa molecular y células multipolares repartidas de forma homogénea en las 

proximidades de las células de Purkinje (Ponti et al., 2008). En estudios realizados 

por el grupo de Bandeira, en ratas Wistar se observó que el cerebelo presenta 

proliferación celular tanto neuronal como no neuronal y aumento de su masa en 

etapas posteriores al nacimiento, denotando el desarrollo posnatal y la capacidad 

neurogénica que persiste hasta la edad adulta (Bandeira et al., 2009). 

2. 5. Epilepsia 

La epilepsia es una alteración del sistema nervioso caracterizada por crisis 

recurrentes y espontaneas causadas por un incremento y sincronización 

anormales de la actividad eléctrica neuronal (revisado en López-Meraz et al., 

2009). Las crisis convulsivas se caracterizan por presentar movimientos 

anormales del cuerpo o de las extremidades, describiendo como crisis clónicas 

aquellas que presentan contracciones musculares bruscas masivas y bilaterales, 

crisis tónicas, donde existe contracción y flexión sostenida de extremidades 

anteriores y posteriores. Estas pueden manifestarse como crisis tónicas, crisis 

clónicas, tónicas y clónicas y las tónico- clónicas que manifiestan los signos de 

ambas (Engel, 1989; ILAE, 1989). De igual manera, en las crisis no convulsivas 

existe una alteración parcial o total de la capacidad de respuesta del sujeto y/o 

pérdida del tono postural e incluyen crisis de ausencia con lapsos de 
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inconsciencia, mioclonias, contracción muscular brusca y breve además de 

atonías con pérdida del tono postural y puede producirse una caída (Engel, 1989; 

ILAE, 1989). Otro término importante en el área es el de epileptogénesis, definido 

como el proceso dinámico por el cual el cerebro se convierte en epiléptico y 

comienza a generar crisis epilépticas espontaneas y recurrentes (Engel, 1989; 

Temkin, 2001). 

2.5.1 Crisis epilepticas 

Una crisis convulsiva es clasificada como un evento único basado en la 

información clínica y electroencefalográfica (Chwiej et al., 2012). Las crisis son 

expresiones paroxísticas de las propiedades eléctricas de la corteza. Las crisis 

epilépticas se producen por un desequilibrio entre la inhibición y excitación de los 

agregados neuronales, lo que predispone a que descarguen de manera 

hipersincrónica. A este respecto las crisis epilépticas, se definen como la 

ocurrencia transitoria de signos provocados por actividad excesiva, anormal y 

sincrónica del cerebro, donde se puede identificar perfectamente el inicio, pero su 

terminación es menos evidente (Fisher 2005). En relación con las implicaciones 

terapéuticas, es común el frecuente uso de los términos local y generalizada, 

donde podemos señalar que local, no implica necesariamente que la región 

epileptógena se limite a una pequeña área circunscrita, tampoco generalizada, 

implica que todo el cerebro esté involucrado en la iniciación del proceso 

epileptógenico (Engel, 2006). 

Los conceptos de crisis generalizada y focal cuando se usan para 

caracterizar las crisis actualmente hacen referencia explícita a las redes neurales 

implicadas, una definición cada vez más aceptada en la neurociencia donde las 

redes se estudian directamente. 

2.5.1.1 Crisis con inicio generalizado 

Por definición, los primeros cambios clínicos en este tipo de crisis indican la 

participación inicial de ambos hemisferios cerebrales. Las convulsiones con 

manifestaciones clónico-tónicas principalmente implican al tronco cerebral, 

posiblemente la corteza prefrontal, y los mecanismos de los ganglios basales, 

estas estructuras presentan una fase ictal de eventos principalmente bilaterales 
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con características predominantemente de desinhibición, pero otros mecanismos 

son responsables de la evolución ictal a la fase clónica, que implica la introducción 

periódica gradual de mecanismos de supresión de las crisis (Berg et al., 2010; 

Engel, 2006).  

Durante las crisis de comienzo generalizado tienen gran relevancia las 

interacciones tálamo-corticales. Se sugiere que, los circuitos tálamo-corticales 

tienen oscilaciones rítmicas con periodos de incremento relativo de la excitación y 

otros de incremento de la inhibición. Este circuito incluye a las células piramidales 

de la neocorteza, a las neuronas inter-sinápticas y los núcleos reticulares del 

tálamo (Houser, 1996). Las convulsiones clónico-tónico-clónicas evolucionan a 

partir de crisis mioclónicas como se ha reportado en las formas de epilepsia 

mioclónica progresiva (Browne y Holmes, 2008; Berg et al., 2010).  

2.5.1.2 Crisis parcial o focal 

Los aspectos neurofisiológicos que se correlacionan con convulsiones parciales o 

focales están bien definidos en los seres humanos por registros 

electroencefalográficos (EEG). Los primeros cambios clínicos indican la activación 

inicial de un sistema de neuronas limitado a una parte de un hemisferio cerebral.  

Por otra parte, los modelos animales de crisis parciales realizan aproximaciones y 

reproducen los patrones de las crisis con características similares. Sin embargo, 

los factores determinantes de las redes que soportan las espigas interictales, así 

como la iniciación, progresión y la terminación de las crisis, siguen siendo difíciles 

de comprender. Los resultados recientes muestran que las redes inhibitorias están 

involucradas en la aparición de estas crisis y que los cambios extracelulares de 

potasio contribuyen a iniciar y mantener la progresión de la convulsión. La 

propuesta sobre el final de una convulsión parcial se correlaciona con un aumento 

en la sincronización de la red, lo que posiblemente implica mecanismos tanto 

excitatorios como inhibitorios (Watanabe, Negoro y Aso, 1993; de Curtis y Avoli, M 

2015). 

2.5.1.3 Crisis parcial o focal secundariamente generalizada 

Las convulsiones clónico-tónico-clónicas generalizadas son los eventos 

fisiológicos más dramáticos en el sistema nervioso, representadas por las regiones 
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del cerebro implicadas en crisis parciales con generalización secundaria 

involucrando áreas corticales y regiones subcorticales comúnmente afectadas 

durante la fase de crisis parcial previo a la generalización, a continuación durante 

el período de generalización y finalmente el periodo post-ictal (Vismer et al., 2015; 

Blumenfeld et al., 2009). Aunque la gran mayoría de las convulsiones comienzan 

en la corteza cerebral o el sistema límbico, se propagan a través de muchas vías 

subcorticales. Entonces, una crisis focal se generaliza y se convierte en una 

CCTG cuando se propaga a regiones específicas del tallo cerebral. Sin embargo, 

las CCTG no son el resultado de una activación cerebral difusa, sino que tienen un 

patrón característico de activación e inactivación en muchos niveles del sistema 

nervioso central (Miller, 2010). 

2.5.1.4 El status epilepticus  

Semiológicamente se define como una convulsión que no muestra signos clínicos 

de detención o convulsiones recurrentes sin reanudación interictal de la función 

basal del sistema nervioso central (Blume et al., 2001). Mientras que, en animales 

de experimentación, es un evento agudo caracterizado por crisis epilépticas 

continuas de 30 minutos sin la recuperación del estado consciente entre las crisis 

(Wasterlain y Chen, 2006).  Cuando la actividad convulsiva se prolonga 

notablemente, como en el estado epiléptico, un daño cerebral puede ocurrir 

rápidamente y ser profundo. El desarrollo de SE requiere un conjunto de neuronas 

capaces de iniciar y sostener un disparo anormal (Noe y Manno, 2005). La 

generación de actividad neuronal sincronizada es facilitada por la pérdida de 

transmisión sináptica inhibidora mediada por GABA y sostenida por la transmisión 

excitatoria mediada por glutamato (Smolders et al., 1997; Priel y Albuquerque, 

2002; Noe y Manno, 2005; Meurs et al., 2008).  

Los estudios histológicos tanto en humanos como en modelos animales han 

demostrado que el daño al cerebro afecta principalmente el hipocampo, la 

amígdala, y la corteza piriforme; La corteza cerebral, corteza del cerebelo, y el 

tálamo se ven afectadas en menor medida (Lansberg et al., 1999). 

El SE produce muerte neuronal en el hipocampo, la amígdala, la corteza 

cerebelar, entre otras regiones (Suleyman et al., 2000; Tsuchida et al., 2006). Sin 
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embargo, también está documentado que después de la actividad convulsiva hay 

un incremento en la proliferación neuronal en nichos neurogénicos del encéfalo 

(Jessberg y Parent, 2007). 

2.6. Modelos experimentales de epilepsia 

Se sabe que la actividad convulsiva implica alteraciones en la excitabilidad de las 

neuronas y fundamental en las conexiones sinápticas entre neuronas. También se 

sabe que las convulsiones pueden ser producidas artificialmente mediante la 

alteración de cualquiera de los múltiples procesos celulares, por ejemplo, el 

incremento de excitación o la reducción de la inhibición sináptica. Por lo tanto, las 

convulsiones se desarrollan mediante la utilización de pequeñas perturbaciones en 

la excitabilidad celular o la transmisión sináptica y mediante la utilización de las 

vías anatómicas normales, tanto para el control como para la propagación. 

Existen dos modelos ampliamente utilizados en ratas en desarrollo para 

producir convulsiones, éstos son el del pentilentetrazol (PTZ), que produce crisis 

clónico-tónicas generalizadas y el de litio-pilocarpina que produce estado 

epiléptico. En ambos casos se produce aumento de la excitabilidad neuronal que 

causan las convulsiones ya sea al bloquear el efecto inhibidor de transmisión 

GABAergica o incrementando la excitabilidad a través de la estimulación del 

sistema colinérgico seguido del glutamatergico (Zavala Tecuapetla y López Meraz, 

2011). 

2.6.1. Pentilentetrazol  

El PTZ induce diferentes tipos de convulsiones generalizadas en ratas (Andre et 

al., 1998). En roedores el PTZ provoca dos tipos diferentes de convulsiones 

motoras: Las convulsiones tónico-clónicas generalizadas predominantemente 

clónicas y crisis mínimas (Cortez y Snead 2006). El PTZ es un antagonista no 

competitivo de los receptores GABA (interacciona con el sitio de unión a 

picrotoxina). (Hansen et al., 2004; Ramanjaneyulu y Ticku, 1984). Puede ser 

administrado en ratas neonatas a partir del día posnatal 7 y ratones adultos. Como 

complemento, las manifestaciones conductuales convulsivas son dependientes de 

la edad: las crisis tónico-clónicas son observadas durante todo el desarrollo 

mientras que las crisis clónicas son limitadas durante las dos primeras semanas 
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postnatales de vida, (Velisek et al., 1992; Velisek et al., 2006). Es un modelo fácil 

de usar y las crisis producidas con bajas dosis generan reducida mortalidad. 

(Kupferberg, 2001), sin embargo, a dosis mayores la mortalidad se incrementa. 

2.6.2. Modelo litio-pilocarpina 

La pilocarpina es un alcaloide con acción colinérgica, actúa principalmente a nivel 

de los receptores muscarínicos (Hamilton et al., 1997) y cuyos efectos 

convulsivantes fueron inicialmente descritos por Turski y colaboradores (Turski y 

cols, 1983; 1987; 1989). Este modelo consiste en la administración de la 

pilocarpina a dosis de 30-60 mg/kg de peso, es precedida por la inyección de 

cloruro de litio (3 mEq/kg), aminorando las afectaciones periféricas de la 

pilocarpina, razón por la cual este modelo es denominado litio-pilocarpina (Jope et 

al., 1986).  

El modelo de litio-pilocarpina puede inducirse en ratas en desarrollo de 

ambos sexos de 10 a 21 días de edad, con diferente susceptibilidad y mortalidad 

dependiendo de la edad, pero con características convulsivas similares a las crisis 

límbicas (Cavalheiro et al., 1897; Kuvoba et al., 2001; López-Meraz et al., 2010; 

Sankar et al., 1998). En las ratas en desarrollo, la pilocarpina produce inicialmente 

estado epiléptico, fenómeno que posteriormente puede desencadenar crisis 

epilépticas espontáneas (Suchomelova et al., 2006). Una de las principales 

ventajas de este modelo aplicado en ratas en desarrollo radica en su alta 

eficiencia para generar las convulsiones y la baja mortalidad, parámetro que 

aumenta conforme la rata crece. Debe señalarse que tanto en el modelo de 

pilocarpina sola como en el de litio-pilocarpina, se produce daño hipocampal, cuyo 

patrón de muerte neuronal depende de la edad de la rata. (Sankar et al., 1998). Al 

igual que en el modelo del ácido kaínico (AK), este modelo permite estudiar las 

causas del status epilepticus, su farmacología, así como mecanismos de muerte 

neuronal y la generación de epilepsia. 

El sistema colinérgico participa en la iniciación, pero no en el mantenimiento 

del SE. Experimentos en neuronas del hipocampo han demostrado que la 

pilocarpina actúa a través de los receptores muscarínicos y causa un desequilibrio 

entre la transmisión excitatoria e inhibitoria que resulta en la generación de SE 



39 

 

(Priel y Albuquerque, 2002). El aumento de la actividad neuronal conduce a una 

pérdida de inhibición por la internalización acelerada de los receptores GABA-A 

(Goodkin et al., 2005). Una vez iniciadas las convulsiones, su mantenimiento 

depende de mecanismos distintos de los receptores muscarínicos, ya que la 

atropina se vuelve ineficaz en el control de las convulsiones establecidas (Clifford 

et al., 1987; Curia et al., 2008). La evidencia sustancial ahora apoya la idea de que 

después de la activación de los receptores muscarínicos, el SE continua mediante 

la activación de los receptores de N-metil-D-aspartato (NMDA) (Deshpande et al., 

2008). 

2.7. Efecto de las convulsiones en la proliferación celular y la 

neurogénesis 

La actividad convulsiva incrementa la proliferación celular en la ZSV y en la ZSG, 

pero todavía existen varias interrogantes sobre por qué la epilepsia causa defectos 

cognitivos (Josseberger y Parent, 2007). Las convulsiones inducen la proliferación 

de células progenitoras y neuroblastos los cuales no compensan el efecto de la 

muerte celular, además causan morfogénesis anormal en neuronas recién nacidas 

e incrementan la germinación de fibras musgosas de neuronas recién proliferadas 

por la actividad convulsiva (Josseberger et al., 2007).  

 Vinculado al concepto, el aumento inicial en la neurogénesis es seguido por 

un nivel bajo y de larga duración de neurogénesis en modelos animales de 

epilepsia (Hattiangady et al., 2004). Los aumentos dramáticos en la neurogénesis 

se han observado en la ZSG después de la aplicación de litio-pilocarpina 

induciendo SE (Parent et al., 1997; Gray et al., 1998; Bengzon et al., 1997). Ahora 

bien, el proceso de epileptogénesis genera células granulares ectópicas que 

nacen después del SE y, en lugar de migrar a la capa de células granulares, 

migran hacia el hilus o al interior de la capa molecular del giro dentado (Morchead 

et al., 1994).  

Por otra parte, los mismos mecanismos que producen convulsiones pueden 

producir diferentes tipos de alteración en la neurogénesis. La actividad convulsiva 

aumenta la proliferación tanto en ZSV y ZSG, pero la mayoría de los estudios se 
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centran en el examen de la ZSG porque la epilepsia provoca defectos cognitivos 

(revisado en Jessberger y Parent, 2007).  

Se ha reportado que, las convulsiones inducen la proliferación de células 

progenitoras y neuroblastos, que es poco probable que sea un efecto 

compensatorio en respuesta a la muerte neuronal. Las convulsiones causan 

morfogénesis anormal en las neuronas recién nacidas, como dendritas basales la 

formación hiliar y la migración ectópica hiliar de las neuronas recién nacidas. 

Además, la actividad convulsiva también conduce a germinación de fibras 

musgosas de las neuronas nacidas antes de la actividad convulsiva (Jessberger et 

al., 2007; Walter et al., 2007). 

Actualmente aún es difícil asignar un papel causal de la neurogénesis a las 

convulsiones inducidas por la manifestación de la epilepsia. Sin embargo, los 

niveles reducidos de neurogénesis en la epilepsia crónica podrían tener una fuerte 

contribución a los déficits cognitivos (Hermann y Seidenberg, 2007). Un estudio 

previo realizado por nuestro grupo de trabajo corroboró que existe un aumento en 

la proliferación celular, identificado por el incremento en el número de células que 

incorporaron BrdU, (BrdU+) en el vermis cerebelar después de la inducción de SE 

en la rata de 14 días de edad (Llanes-Durán, 2011), este efecto se restringió a los 

lóbulos anteriores I, IIIa, IV y V, así como en los lóbulos posteriores VIIb y IX. Sin 

embargo, hasta el momento se desconoce si este proceso de proliferación celular 

involucra la producción de neuronas nuevas y sí este fenómeno depende de la 

duración del SE o del mecanismo a través del cual se genere. Así mismo, se 

desconoce si el proceso de proliferación celular/neurogénesis puede estar 

relacionado con el neurodesarrollo motor de la rata.  

Considerando lo anterior, la presente propuesta tiene como finalidad 

comparar el efecto de la duración y de los mecanismos de generación del status 

epilepticus sobre la proliferación celular y la neurogénesis en el vermis cerebelar 

de la rata en desarrollo. Además, se pretende vincular este proceso con el 

desempeño de actividades motoras de la rata, considerando que el cerebelo es 

una región cerebral implicada en el neurodesarrollo motor. 
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3. Hipótesis 

El status epilepticus aumenta la proliferación celular y la neurogénesis en el vermis 

cerebelar y deteriora el desempeño motor en la rata en desarrollo. 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo general 

Evaluar la proliferación celular y la neurogénesis en el vermis cerebelar, así como 

el desempeño motor, en ratas en desarrollo a las que se les produjo status 

epilepticus con los modelos de PTZ y litio-pilocarpina. 

4.2. Objetivos específicos 

 

4.2.1. Estimar la proliferación celular en el vermis cerebelar de la rata de 21 días 

de edad a las que se les indujo SE con PTZ durante el día posnatal 14. 

4.2.2.  Medir la proliferación celular en el vermis cerebelar de la rata de 21 días de 

edad a las que se les indujo SE con el modelo litio-pilocarpina durante el día 

posnatal 14. 

4.2.3. Evaluar la neurogénesis en el vermis cerebelar de la rata de 21 días de 

edad a las que se les indujo SE con PTZ durante el día posnatal 14. 

4.2.4. Caracterizar la neurogénesis en el vermis cerebelar de la rata de 21 días de 

edad a las que se les indujo SE con el modelo litio-pilocarpina durante el día 

posnatal 14. 

4.2.5. Valorar el desempeño motor de la rata de 21 días de edad a las que se les 

indujo SE con PTZ durante el día posnatal 14. 

4.2.6. Caracterizar el desempeño motor de la rata de 21 días de edad a las que se 

les indujo SE con litio-pilocarpina durante el día posnatal 14. 

4.2.7. Determinar si existe una relación entre la neurogénesis cerebelar y el 

desempeño motor de la rata en desarrollo a las que se les indujo SE. 
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5. Materiales y métodos 

5.1. Animales 

Los animales que se utilizaron para este proyecto fueron ratas Wistar que 

derivaron de la cruza de animales adquiridos a Rismart México. Los animales se 

criaron en la colonia (Centro de Investigaciones Cerebrales, Universidad 

Veracruzana) y se utilizaron ratas de ambos sexos. El día de nacimiento se 

consideró como el día postnatal cero y las camadas se ajustaron a un total de 8 

crías cada una. Los animales se mantuvieron con sus madres hasta el final de los 

experimentos en condiciones ambientales de temperatura y humedad, con ciclos 

luz-oscuridad de 12 h (08:00-20:00 h, ciclo normal) y con libre acceso a agua y 

alimento. Los experimentos han sido conducidos con la aprobación del Comité 

Interno para el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL) de la 

Universidad Veracruzana (Número de Permiso: CICUAL-ICS 2017-0004) y de 

acuerdo con lo indicado en la norma oficial mexicana NOM-062-ZOO-1999 que 

establece las “Especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los 

animales de laboratorio”; así como en la guía de cuidado y uso de animales de 

laboratorio del National Research Council en su versión 2011. 

 

5.2. Inducción de status epilepticus 

5.2.1 Modelo de pentilentetrazol 

Con el fin de evaluar los efectos agudos, a corto plazo de las crisis convulsivas en 

el cerebro de ratas inmaduras, se realizó una curva dosis respuesta de las 

convulsiones donde se determinó la dosis de Pentilentetrazol capaz de producir 

crisis clónico tónico generalizadas que eventualmente evolucionaron a status 

epilepticus (Velazco et al., 2017). Durante el día postnatal 14 se aplicó una dosis 

de 55 mg/kg de PTZ para producir crisis clónico-tónicas generalizadas y status 

epilépticus (n=10). El grupo experimental correspondiente a los sujetos control 

(que no presentaron convulsiones) se inyectaron con un volumen equivalente de 

solución salina 0.9% por vía intraperitoneal (n=8). La manifestación conductual de 

las convulsiones se monitoreó para determinar la severidad de las convulsiones, la 

latencia a las mismas y su duración, así como el porcentaje de animales que 
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presentaron convulsiones, SE y muerte. La severidad de las convulsiones se 

graduó según la escala propuesta por Pohl y Mares (1987): 0= inmovilidad; 1= 

crisis mioclónicas aisladas; 2= crisis clónicas atípicas con sólo algunos elementos 

presentes; 3= crisis clónicas mínimas involucrando músculos de la cabeza y de los 

miembros anteriores; 4= crisis clónicas generalizadas sin fase tónica y con pérdida 

de la postura; 5 = crisis tónico-clónicas generalizadas con pérdida de la postura. 

Solo aquellos animales que desarrollaron SE fueron incluidos en el estudio. 

5.2.2 Modelo de litio-pilocarpina 

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

13. Veinte horas después, durante el día postnatal 14, los animales se inyectaron 

con clorhidrato de pilocarpina (100 mg/kg, s.c.) para inducir status epilepticus 

(n=8). El grupo experimental correspondiente a los sujetos control (no presentaron 

convulsiones) recibieron cloruro de litio y un volumen equivalente de solución 

salina 0.9% por vía subcutánea (n=8). Después del SE, las ratas recibieron 1 ml 

de dextrosa al 5% por vía subcutánea para evitar la deshidratación. Luego de 

finalizado el periodo convulsivo, las crías se colocaron de nuevo con sus madres 

(aproximadamente 6 h para evitar el canibalismo); el momento de la separación de 

la madre fue similar en el grupo de control y en el grupo con SE.  

La manifestación conductual de las convulsiones (intensidad de las 

convulsiones) se monitoreó y registró considerando la escala reportada por Haas y 

cols. (1990): 0= arresto conductual; 1= clonus facial; 2= inclinación repetida de la 

cabeza hacia abajo (nodding); 3= clonus de miembros anteriores; 4= clonus de 

miembros anteriores y postura de canguro; 5 = mioclonias de miembros anteriores, 

postura de canguro y pérdida del tono postural; 6 = carrera violenta, saltos y 

vocalizaciones). Solo aquellos animales que desarrollaron SE fueron incluidos en 

el estudio. 
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5.3. Protocolo de administración del BrdU 

El BrdU es un marcador específico no tóxico de las células de la fase S en el giro 

dentado. La dosis utilizada obedeció a la potencial posibilidad de que BrdU 

particularmente en dosis altas, pudiera marcar visiblemente las células sometidas 

a reparación de ADN así como aquellas que sintetizan ADN como parte de la 

mitosis y al tiempo que tarda en ser eliminado el BrdU del cerebro (2 horas en 

ratas) (Cameron et al., 2001), obteniendo exclusivamente las células en fase S, en 

ambos pulsos, considerando un periodo de sobrevivencia celular a los 7 días del 

SE.  

 En este trabajo se aplicó una dosis de BrdU de 50mg/kg i.p. (5-Bromo 2’-

deoxyuridine, Sigma, numero de catálogo B5002) una hora después de finalizado 

el evento convulsivo y otra dosis similar 24 h después del SE durante el día P15. 

Las ratas control recibieron el mismo tratamiento después de la manipulación 

correspondiente (Figura 7).  

 

 

 
Figura 7. Esquema representativo que muestra que la aplicación del BrdU se realizó el día 

postnatal 14 (P14), al finalizar el SE convulsivo, y 24 h después del SE durante P15. El día P21 las 

ratas se perfundieron transcardialmente y se obtuvo el tejido cerebral para su posterior análisis. 
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5.4. Pruebas conductuales de desempeño motor 

En base a que, la coordinación motora que integra los movimientos complejos es 

controlada por el cerebelo y se desarrolla después del nacimiento para alcanzar 

características adultas en el destete (21 días de edad) (Altman, 1975). A los 

mismos grupos de ratas que presentaron SE con el modelo PTZ y litio-pilocarpina, 

así como sus respectivos controles se les realizaron las pruebas motoras de 

sujeción a la barra y campo abierto como se describe a continuación Figura 8. 

Durante el día 21 de edad (P21) se realizaron las pruebas motoras e 

inmediatamente después, se perfundieron transcardiacamente para su posterior 

procesamiento del tejido por inmunohistoquímica.  

 
Figura 8. Esquema representativo que muestra que las pruebas de desempeño motor (sujeción de la barra y campo abierto) 

se realizaron 7 días después de la inducción del SE con ambos modelos experimentales. 

 

5.4.1 Prueba de sujeción a la barra 

Con la finalidad de evaluar las habilidades motoras complejas en la rata, 

confrontándola a una situación adversa no voluntaria (Abdoulaye y Bialli., 1995), 

se realizó la prueba de sujeción de la barra.  

El día posnatal 21, las ratas se tomaron por la piel de la parte posterior del 

cuello e hicieron sujetar con sus patas delanteras a una barra de madera de 25 cm 

de largo y 2 mm de diámetro sujeta a una base de 2.5 x 1.5 cm, misma que se 

colocó horizontalmente a una altura 50 cm. La duración máxima de la prueba fue 

de 120 segundos. Se determinó la latencia a la caída, es decir, el tiempo que los 

animales permanecieron sujetos a la barra hasta que cayeron. También se analizó 
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la capacidad de las ratas de alcanzar alguna de las bases laterales de la barra y 

colocarse sobre ella. En caso de que las ratas no cayeran, se consideró como 

latencia el tiempo de corte de la prueba, Figura 9. Las sesiones se videograbaron 

para su posterior análisis. 

 

Figura 9. Rata de 21 días de edad durante la evaluación del desempeño motor en la prueba de sujeción de la barra. 

5.4.2 Prueba de actividad locomotriz en campo abierto 

La actividad motora espontánea de las ratas se analizó con la prueba de campo 

abierto. Esta prueba se basa en la respuesta normal de exploración que la rata 

realiza ante espacios o ambientes nuevos (Kubova et al., 2013). 

El campo abierto consistió en una caja plástica de 50x50 cm dividida en 25 

cuadros de 10x10 cm cada uno (Figura 10). El día posnatal 21, las ratas se 

colocaron en el centro de la caja y para evaluar la locomoción se consideró el 

número total de sectores cruzados por la rata durante los 5 min que duró la 

prueba. Se consideró que la rata cruzó un cuadro cuando atravesó con las cuatro 

patas la línea divisoria entre dos sectores. También se consideró el número de 

cuadros que la rata cruzó en la periferia del campo abierto (que correspondió a 16 

cuadros), y aquellos ubicados de la parte central del mismo (9 cuadros) con la 

finalidad de identificar posibles diferencias en el patrón de exploración de la rata. 

 Adicionalmente, se evaluó el número de levantamientos verticales (rearing) 

que la rata realizó con o sin apoyo, como un indicativo de exploración sin 

desplazamiento. La superficie de campo abierto se limpió entre los diferentes 

periodos de prueba con etanol al 70% y se dejó secar perfectamente antes de la 

prueba y entre cada rata para eliminar residuos y olores que pudieran interferir con 

el estudio. Las sesiones se videograbaron para su posterior análisis. 
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Figura 10. Rata de 21 días de edad durante la evaluación de la actividad locomotora durante la prueba de campo abierto. 

 

5.5.  Perfusión transcardiaca  

Las ratas se anestesiaron con una sobredosis de pentobarbital sódico (100 mg/kg, 

i.p.). Posteriormente, se colocaron en decúbito dorsal, se incidió la piel y a nivel 

del diafragma y esternón se cortaron las costillas para exponer el corazón. Acto 

seguido se puncionó con la aguja del sistema de perfusión el ventrículo izquierdo, 

a la par que se realizó una incisión en la aurícula derecha para la salida de sangre. 

Inmediatamente después, se perfundieron 100 ml de solución salina fisiológica 

(NaCl 0.9%), seguida de la solución fijadora 120 ml paraformaldehido al 4% 

(Sigma-Aldrich/Cat. P-6148) disuelto en una solución de fosfatos conteniendo 

ácido pícrico al 1%, pH 7.4. El flujo de perfusión fue de 17 ml/min (Figura 11). 

Figura 11. Esquema representativo del método que se utilizó para la perfusión transcardiaca de las ratas en este proyecto 

(modificado de Gage, 2012). 

5.6. Procesamiento de tejido  

Terminada la perfusión, el cerebro se mantuvo in situ durante una noche a 4°C. 

Posteriormente, se extrajo el cerebro y el cerebelo para post-fijarlos en el mismo 

fijador durante 2 horas adicionales (Figura 12). Al cabo de este tiempo, el tejido se 

crio-protegió en sacarosa al 30% disuelta en buffer de fosfato (BF 0.1 M).  El 
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cerebelo se cortó a nivel del vermis medial utilizando un criostato Leica para 

obtener cortes sagitales de 40 µm de grosor. Los cortes se almacenaron en pozos 

seriados con solución crio-protectora a -20°C hasta que se realizaron los 

experimentos de inmunomarcaje. Adicionalmente, se procesó el cerebro y 

obtuvieron secciones coronales de hipocampo dorsal a nivel del giro dentado (40 

µm de grosor) para emplearlas como controles positivos de proliferación celular y 

neurogénesis. 

 

Figura 12. Esquema representativo de la extracción del cerebro y cerebelo de las ratas empleadas en este proyecto 
(modificado de Gage, 2012) 

 

5.7. Detección de los marcadores de proliferación celular y neurogénesis 

por inmunohistoquímica 

5.7.1 Inmunodetección de BrdU 

Se emplearon cortes cerebrales a nivel del hipocampo dorsal y cerebelares a nivel 

del vermis medial. EL inmunomarcaje se realizó en tejido en libre flotación, mismo 

que se describe a continuación. La primera fase consistió en una serie de 6 a 8 

lavados utilizando una solución amortiguadora (buffer) de fosfatos (BF, 0.1M, pH 

7.4) durante 5 min cada uno para eliminar la solución crioprotectora. 

Posteriormente, se realizó un lavado con buffer de fosfato conteniendo tritón 0.1% 

(BFT) durante 10 min. Tras la primera serie de lavados, se eliminaron las 

peroxidasas endógenas en metanol al 20% y H2O2 al 30% diluido en BF 0.1 M 

durante 30 min y a continuación la segunda serie de lavados (tres, 5 min cada 
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uno) utilizando BF 0.1 M y un lavado adicional con BFT 0.1 % (10 min). Paso 

seguido, se desnaturalizó el ADN en HCl 2N a 40°C durante 30 min, reacción que 

se detuvo realizando un lavado con buffer de borato (pH 8.5) por 10 min a 

temperatura ambiente. Para eliminar cualquier exceso de reactivos empleados, se 

efectuó una tercera serie de lavados (tres, 5 min cada uno) con BF 0.1 M y un 

lavado de BFT 0.1 % (10 min), posteriormente se hizo el bloqueo en una solución 

con suero de caballo 5% (S-2000, Vector Labs, USA) en BFT al 0.3% durante 1 h 

a temperatura ambiente. A continuación, se incubó el tejido con el anticuerpo 

primario anti-BrdU (MoBu-1, Abcam ab8039) a una dilución 1:200 disuelto en una 

solución de BFT al 0.3%, Tween-20 y suero de caballo al 5% durante una noche a 

4°C. Al término de la incubación, se eliminó cualquier exceso del anticuerpo 

primario con lavados de BF 0.1 M (tres, 5 min cada uno) y un lavado de PBT 0.1 % 

(10 min). Después, las secciones se colocaron con el anticuerpo secundario 

biotinilado anti-ratón 1:400 (Vector Laboratories, BA-200) preparado en una 

solución de suero de caballo y BFT 0.3%, durante 2 h a temperatura ambiente. 

Transcurrido este tiempo se ejecutó otra serie de lavados con BF 0.1 M (tres, 5 

min cada uno) y un lavado de BFT 0.1 % (10 min). Para amplificar la reacción de 

inmunomarcaje, el tejido se incubó con el complejo AB 4:1000 (Vectastain ABC kit 

elite DK-6100 standard, Vector Laboratories) en BF 0.1 M durante 90 min a 

temperatura ambiente. Luego de este tiempo, se hicieron tres lavados en BF 0.1 M 

y uno en BFT 0.1 % por 10 min. Finalmente se realizó el revelado de 

inmunomarcaje utilizando una solución con diaminobencidina (DAB, peroxidase 

sustrate kit SK-4100, Vector Laboratories) durante 3 a 5 min. Al finalizar el 

revelado se realizó una última serie de 6 lavados con BF 0.1 M. El tejido se colocó 

en portaobjetos cargados electrostáticamente (Superfrost, Fisher), dejando secar 

48 h y posteriormente se deshidrató en soluciones de concentración creciente de 

etanol y en xilol, para finalmente montarse con un medio no acuoso (Permount, 

SP15-500 Fisher Scientific, USA). Los cortes cerebrales y cerebelares se 

analizaron utilizando el microscopio óptico Leica DM500 (Leica microsystem, 

Germany) equipado con una cámara digital ICC50 HD (Leica microsystem, 

Germany). 
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5.7.2 Inmunodetección de BrdU-NeuN 

La identificación de las células que expresaron NeuN se realizó a través del 

análisis de la localización de BrdU y el marcador de neuronas maduras NeuN, 

(proteína nuclear neuronal). Para tal fin se llevó a cabo una serie de pruebas con 

diferentes anticuerpos y protocolos del proceso de inmunohistoquímica de 

fluorescencia en cortes cerebelares en libre flotación. El análisis de este marcaje 

se obtuvo luego de la estandarización con el anticuerpo anti BrdU, observando la 

marca en los lóbulos del cerebelo que presentaron la proliferación celular y el giro 

dentado del hipocampo como control de proliferación. El proceso consistió en dos 

fases, donde primero se inmunomarcó al BrdU y posteriormente a la proteína 

NeuN. En la primera fase, el tejido se lavó 8 veces en BF 0.1M y BFT 0.1%, como 

se describió previamente. Posteriormente, se realizó la desnaturalización de ADN 

al exponer el tejido en HCl 2N durante 30 minutos a 40 °C y al cabo de este 

tiempo se colocó el tejido en un buffer de borato pH 8.5 para detener la reacción 

(10 minutos a temperatura ambiente). Después de una serie de lavados (tres, 5 

min cada uno) utilizando BF 0.1 M y un lavado adicional con BFT 0.1 % (10 min), 

se hizo el bloqueo con una solución de suero de burro 5% (S-30 Millipore) en BFT 

al 0.3% durante 1 h a temperatura ambiente. A continuación, las secciones se 

incubaron con el anticuerpo primario ratón anti-BrdU (1:10000 Millipore Cat. MAB 

3222) en dilución en BFT 0.3 % más 0.5% de Tween-20 y suero de burro al 5% 

durante una noche a 4°C. Al término de la incubación, se eliminó cualquier exceso 

del anticuerpo primario con lavados de BF 0.1 M (tres, 5 min cada uno) y un 

lavado de BFT 0.1 % (10 min). A partir de este momento todos los procedimientos 

se realizaron en oscuridad, el tejido se incubó con el anticuerpo secundario burro 

anti-ratón conjugado con Alexa 488 (1:400, Invitrogen Cat. A21202) durante 2 h a 

temperatura ambiente. Transcurrido este tiempo se ejecutó otra serie de lavados 

con BF 0.1 M (tres, 5 min cada uno) y un lavado de BFT 0.1 % (10 min). En una 

segunda fase, el mismo tejido se incubó con el anticuerpo primario ratón anti-

NeuN (1:500, Millipore Cat. MAB377) en BFT 0.3% más 0.5% de Tween-20 y 

suero de burro 5% durante 18 h a 4°C. De igual forma transcurrido el tiempo de 

incubación, se ejecutó otra serie de lavados con BF 0.1 M (tres, 5 min cada uno) y 
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un lavado de BFT 0.1 % (10 min). Finalmente se incubó el tejido con el anticuerpo 

secundario burro anti-ratón conjugado con Alexa 594 (1:400, Invitrogen Cat. 

A21203) durante 2 h a temperatura ambiente. Luego de una serie de lavados, con 

BF 0.1 M (tres, 5 min cada uno) y un lavado de BFT 0.1 % (10 min), el tejido fue 

montado en portaobjetos cargados electrostáticamente (Superfrost, Fisher) y 

cubiertos utilizando como medio de montaje Fluor-Save Reagent (Cat. 345789 

Calbiochem).  

5.8. Conteo de células inmunoreactivas 

La proliferación celular se analizó al cuantificar las células inmunoreactivas a BrdU 

(BrdU+) en la capa granular del vermis cerebelar. La detección de los núcleos 

celulares que incorporaron al BrdU fue evidente en la capa molecular y 

especialmente en la capa granular en todos los lóbulos cerebelares, los núcleos 

densamente teñidos de las células BrdU+, así como núcleos claros con múltiples 

manchas puntiformes BrdU+ fueron contados en un plano focal sólo cuando los 

bordes nucleares eran claramente visibles, los cúmulos celulares (clusters) que no 

podían identificarse de manera individual fueron descartados.  

El conteo de células BrdU+ se realizó con el programa de análisis de 

imágenes Fiji, que es una plataforma de código abierto para el análisis de 

imágenes biológicas (Schindelin, et al., 2012), utilizando microfotografías tomadas 

usando el microscopio Leica DM500 (Leica microsystem, Alemania) equipado con 

una cámara digital ICC50 HD y un sistema de análisis de imágenes asistido por 

computadora a un aumento de 40X con el programa (Leica Application System 

LAS EZ). El número de células que incorporaron el BrdU se analizó en los 10 

lóbulos cerebelares a nivel del vermis medial (Figura 13A). La zona analizada para 

el parámetro células BrdU+ se localizó en la capa granular en la porción dorsal de 

todos los lóbulos del vermis (Figura 13B). Se procesaron 3 secciones por cada 

individuo, analizando un área de 15000 μm2 por lóbulo por corte cerebelar (Figura 

13C). En las figuras 13D y E, se representa el área de interés (ROI, por sus siglas 

en inglés) y las características de las células BrdU+ en la capa granular del vermis 

cerebelar. 
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Figura 13. Fotomicrografías representativas del inmunomarcaje a BrdU empleadas para el conteo celular. En A se muestra 
un corte sagital del vermis medial de una rata de 21 días de edad en la que se enumeran los lóbulos analizados. En B, se 
indica la zona distal de cada lóbulo donde se realizaron los conteos del número de células inmunoreactivas BrdU+. En C, 
las flechas muestran las células BrdU+ en la capa granular y el área donde se realizó el conteo celular (ROI) y que 
corresponde a 15,000 µm2.En D se muestra el ROI y el patrón de células marrón obscuro con puntilleo, las cabezas de 
flecha señalan las células BrdU+ en el primer plano focal. En E apreciamos una magnificación de D donde se observa los 
núcleos celulares claramente marcados en la capa granular del vermis cerebelar. 
 

 Por otra parte, para el análisis de las células BrdU/NeuN Los cortes 

cerebelares se visualizaron y fotografiaron utilizando el microscopio de 

epifluorescencia Olympus AX70 equipado con una cámara digital Leica DFC450 C 

con interfaz de montura C y un sensor CCD de 5 megapíxeles, acoplado a un 

sistema de análisis de imágenes asistido por computadora a un aumento de 40X 

(Leica Application System LAS V 4.8). Las imágenes de fluorescencia se 

obtuvieron al iluminar la muestra con luz a longitudes de onda apropiadas para 

excitar los fluorocromos en la muestra, y luego recoger la luz emitida con la 

cámara. Cada imagen fue generada por su respectivo espectro de excitación y por 

lo tanto se visualizó la inmunoreactividad en la misma región (Figuras 14A y 14B). 

Los filtros empleados para definir las longitudes de onda de la luz utilizada para la 

formación de las imágenes fueron el U-MWB con excitación de 450-480nm y un 

espejo dicroico de 500nm de Olympus para el color verde y el TxRed-4040C con 

excitación de 540-580nm y un espejo dicroico de 600nm de Semrock para el color 

rojo. Se determinó la proporción de células inmunoreactivas a BrdU y NeuN en 
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una región de 10000 μm2 para cada lóbulo que mostró proliferación celular en 

ambos modelos y en sus controles. La estimación del número de nuevas neuronas 

se realizó contando en el primer plano focal el número total de células 

inmunoreactivas a BrdU y aquellas que co-expresaron ambos marcadores en cada 

célula (de 50 a 80 células). 

La co-localización se evaluó, considerando tres imágenes obtenidas con el 

microscopio de epifluorescencia para los canales en verde (BrdU) y en rojo (NeuN) 

(Figura 14C y 14D) y una tercera imagen que se generó al combinar ambos 

canales, donde la sobreposición de pixeles los convierte en amarillo (BrdU/NeuN) 

(Fig. 14I). Para valorar la co-localización de ambos inmunomarcajes se utilizó el 

programa Fiji (Schindelin, et al., 2012). Primeramente, se realizó la reducción del 

background o fondo de las imágenes mediante el filtrado medio y el umbral 

avanzado, dirigida a reducir el ruido aleatorio, la luz fuera de foco y la intensidad 

de la mancha o color del marcaje no específico (Figura 14E y 14F). En otras 

palabras, la variación espacial del fondo que fue menor que la señal, fue detectada 

y reducida por el software en cada imagen. A continuación, se aplicó una 

homogenización de la imagen mediante el software aplicando un filtro que 

reemplaza cada píxel con el promedio de su entorno (Suavizado) (Figura 14G y 

14H). Acto seguido, se procesaron las imágenes para detectar la localización 

exacta de los pixeles y producir una nueva imagen donde se identificó aquellos 

pixeles que se encontraban en ambas imágenes analizadas (Figura 14J). 

Finalmente, se utilizó la herramienta Umbral para establecer de forma automática 

valores de umbral inferior y superior, segmentando las imágenes en 

características de interés y de fondo. El método utilizado en este proceso fue el 

que proporciona el software por “Default” que es el algoritmo IsoData modificado 

que actúa sobre umbrales globales que normalmente trata imágenes con igual 

iluminación (Figura 14K). Una vez aplicado el proceso, con la imagen LUT activa, 

se realizó el conteo de partículas que en este caso fueron aquellas que 

compartían los pixeles de las imágenes de ambos canales. El criterio de inclusión 

fue para aquellas partículas con un tamaño de 3 a 20 micras cuadradas con una 

circularidad de 0 a 1 incluyendo las que tocaban el margen del ROI, el número 
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obtenido representó las células que expresan ambas señales es decir 

BrdU+/NeuN (Figura 14L). 

 

 

Figura 14. Fotomicrografías representativas del proceso de colocalización BrdU/NeuN empleado para el conteo celular en la 

capa granular interna del vermis cerebelar. En A y B se muestra cada canal con su respectivo fluorocromo y la delimitación 

del área de interés. En C y D se observa el ROI correspondiente a 10000 µ2 para cada canal. En E y F se aprecia las 

imágenes en 8 bits luego de la reducción del background o fondo. En G y H se observa las imágenes luego del proceso de 

suavizado. I muestra la imagen surgida de la combinación de canales verde y rojo donde la sobreposición de pixeles los 

convierte en amarillo. J muestra la localización exacta de los pixeles presentes en ambas imágenes. En K se observa la 

imagen resultante de los valores de umbral discriminando las características de interés y de fondo. En L se muestra la 

imagen resultante del conteo de partículas, representando aquellas que compartían los pixeles de las imágenes de ambos 

canales. Las flechas muestran las células BrdU/NeuN durante todo el proceso. Barra calibración: 100 µm (imágenes 

iniciales) y 50 µm (en el área de interés). 

La estimación del número de neuronas y células no neuronas fue calculada 

por el número de células consideradas en los conteos del primer plano en cada 

uno de los canales y finalmente se obtuvo el número de células inducidas por el 

status epilepticus. 
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5.9. Análisis estadístico 

Antes de realizar los análisis estadísticos, se verificó que los datos cumplieran el 

supuesto de normalidad; en su caso se utilizó para la comparación entre los 

grupos la prueba t de Student y se expresan como la media ± el error estándar de 

la media (E.E.M.) y cuando los datos no presentaron igualdad de varianzas, se 

analizaron con la prueba U de Mann-Whitney y se representan como la mediana y 

el rango intercuartil (mediana, Q1-Q3), Con respecto a la proporción de animales 

que alcanzaron algún poste en la prueba de sujeción de la barra se utilizó el 

análisis de prueba de proporciones empleando el programa Statistical 7. En todos 

los casos, un valor de p < 0.05 se consideró como significativo para los análisis y 

se empleó el programa estadístico Graphpad Prism versión 5. Para determinar si 

existe una correlación entre las células positivas a BrdU y/o BrdU-NeuN.  

6. Resultados 

6.1 Desarrollo del status epilepticus 

6.1.1 Inducción del status epilepticus con pentilentetrazol 

Después de la aplicación de PTZ las ratas expresaron una secuencia de 

conductas caracterizadas por temblores en todo el cuerpo, clonus faciales y 

masticación, tirones mioclonicos y crisis clónico-tónicas generalizadas, para 

culminar en SE. Las convulsiones clónico-tónicas generalizadas, consistieron en 

una carrera brusca (wild running) inicial o un salto seguido de una caída, 

acompañados por la pérdida del reflejo de enderezamiento, inmediatamente 

después la fase tónica involucró la extensión de las extremidades anteriores, las 

extremidades posteriores, o ambas (Figura 15), para posteriormente presentar 

convulsiones clónicas. La máxima severidad de la actividad convulsiva inducida 

por el PTZ correspondió a la clasificación 5 en la escala de Pohl y Mares (1987), 

es decir, a las convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Durante la fase clónica 

del SE, las convulsiones se caracterizaron por pérdida del tono postural y 

movimientos de las extremidades tipo “nado” con el animal sobre un costado. En 

este modelo se observó una mortalidad de 33% el resto de los animales que no 

murió presentó SE (67%). 
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La latencia a las crisis clónico-tónicas generalizadas fue de 1.3 ± 0.2 min, 

mientras que la latencia al SE fue de 1.9 ± 0.4 min La duración del SE conductual 

fue de 1.1 ± 0.2 h. 

 

Figura 15. Rata de 14 días de edad mostrando la fase tónica de las crisis clónico-tónicas generalizadas luego de la 

aplicación de una dosis única de PTZ. Nótese que se presenta la extensión sostenida de las extremidades anteriores y 

posteriores. 

6.1.2. Inducción del status epilepticus con litio-pilocarpina 

Después de la inyección de pilocarpina los animales presentaron automatismos 

masticatorios y rascado, temblor de la cabeza progresando a mioclonus de los 

miembros anteriores unilateral o bilateral, seguido de perdida de la postura y crisis 

generalizada. La totalidad de los animales que recibieron pilocarpina presentaron 

SE y la severidad máxima de las convulsiones fue categoría 5 en la escala de 

Haas et al., (1990) y que corresponde a convulsiones clónicas bilaterales de los 

miembros anteriores con pérdida de la postura (Figura 16). Los mioclonus de 

miembros anteriores se presentaron a los 8.4 ± 0.6 min, mientras que la latencia a 

la primer crisis fase 5 fue de 11.4 ± 0.5 min, y el SE inició a los 39.5 ± 0.7 min. La 

duración del SE conductual fue de 4 ± 0.2 h. 

 
Figura 16. Rata de 14 días de edad que presenta mioclonus de los miembros anteriores y postura de canguro considerada 

ya como crisis generalizada, después de la aplicación de pilocarpina. 
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6.2 Células inmunoreactivas al BrdU 

6.2.1. Efecto del status epilepticus con pentilentetrazol 

Las células que incorporaron al BrdU presentaron una distribución difusa en los 

lóbulos cerebelares destacando la región dorsal de la capa granular, cercana a la 

capa de Purkinje (Figura 10). El SE-PTZ aumentó el número total de células 

BrdU+ en el vermis (121 ± 5.5) al compararlo con su grupo control (77 ± 3.4) 

(p=0001) (Figura 17).  

 
 
Figura 17. Efecto del status epilepticus inducido con pentilentetrazol (SE-PTZ) sobre la proliferación celular total en la capa 
granular del cerebelo de rata en desarrollo. El conteo celular se realizó en 195000 micras cuadradas en un solo plano focal 
de las células BrdU+ en la capa granular. Los datos se expresan como la media ± EEM y se analizaron con la prueba t de 
Student. *p˂0.05, n=6. 
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Figura 18. Fotomicrografías que muestran células BrdU+ en la capa granular del lóbulo II del vermis cerebelar de la rata de 
21 días de edad. El marcaje de BrdU se observa como núcleos celulares redondos o de forma oval de color pardo intenso 
con bordes claramente visibles. Las cabezas de flecha señalan células BrdU+ situadas en la capa granular. El panel de la 
izquierda corresponde a una rata control y el panel de la derecha a una rata SE-PTZ.  Los paneles inferiores muestran una 
magnificación donde se aprecia la distribución de células BrdU+ y sus características. 
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Al analizar los lóbulos del vermis, se identificó que el SE-PTZ incrementó el 

número de células BrdU+ en los lóbulos II (81.5 ± 10.5), III (122 ± 17.5), VIb (165 ± 

17.2), VIc (161 ± 24.8), VIII (179 ± 14.4), IXa (108 ± 10) y IXb (176 ±  14.3) al 

compararlo con su grupo control (49 ± 7.8, 73 ± 9.4, 80 ± 15.4, 96 ± 11.5, 9 3 ± 8.2, 

73 ± 11.9 y 82 ± 10.4, respectivamente) (Figura 19). 

 

Figura 19. Efecto del status epilepticus inducido con pentilentetrazol (SE-PTZ) sobre la proliferación celular en la capa 

granular de cada uno de los lóbulos del vermis cerebelar de la rata en desarrollo. Los datos se expresan como la media ± 

EEM y se analizaron con la prueba t de Student; *p<0.05 vs control, n=6. 
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6.2.2. Efecto del status epilepticus con litio-pilocarpina 

Los hallazgos del SE-Li-Pilo muestran un incremento del número total de células 

BrdU+ en el vermis (98 ± 4) al compararlo con su grupo control (70 ± 3.2) (p=0001) 

(Figura 20).  

 

 
 

Figura 20.  Efecto del status epilepticus inducido con litio-pilocarpina (SE-Li-Pilo) en el número total de células BrdU+ en la 
capa granular del cerebelo de la rata en desarrollo. El conteo celular se realizó en 195000 micras cuadradas en un solo 
plano focal de las células BrdU+ en la capa granular. Los datos se expresan como la media ± EEM y se analizaron con la 
prueba t de Student; *p<0.05 vs control, n=6. 
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Figura 21. Fotomicrografías que muestran células BrdU+ en la capa granular del lóbulo X del vermis cerebelar de la rata de 

21 días de edad.  El marcaje de BrdU se observa como núcleos celulares redondos o de forma oval de color pardo intenso 

con bordes claramente visibles en los núcleos marcados con BrdU. Las cabezas de flecha señalan células BrdU+ situadas 

en la capa granular. El panel de la izquierda corresponde a una rata control y el panel de la derecha una rata SE-Li-Pilo. Los 

paneles inferiores muestran una magnificación donde se aprecia la distribución de células BrdU+ y sus características 

morfológicas. 
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Al analizar el efecto del SE-Li-Pilo en el número de células BrdU+ en cada 

lóbulo cerebelar, se observó que el SE produjo un aumento de este parámetro en 

los lóbulos II (67 ± 4.3), V (100 ± 11.3), VIc (151 ± 13.5), VII (130 ± 11.1) y X (87 ± 

10.1) en comparación con su grupo control (44 ± 8.5, 67 ± 7.3, 86 ± 14.7, 92 ± 8.2 

y 56 ± 7, respectivamente) (Figura 22).  

 

 

 
Figura 22. Efecto del status epilepticus inducido con litio-pilocarpina (SE-Li-Pilo) sobre la proliferación celular en la capa 
granular de cada uno de los lóbulos del vermis cerebelar de la rata en desarrollo. Los datos se expresan como la media ± 
EEM y se analizaron con la prueba t de Student. *p<0.05 vs control, n=6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



63 

 

6.3 Células inmunoreactivas BrdU/NeuN 

Los resultados de la presente investigación muestran que, existe un nivel basal de 

incorporación de BrdU en las células en la capa granular interna del vermis 

cerebelar de los animales control siete días después del SE (Figura 24). Esta es 

un área en la que la neurogénesis normalmente persiste en animales en desarrollo 

(Bandeira, 2009). Los núcleos marcados con BrdU en la capa granular del 

cerebelo pueden o no expresar al marcador NeuN tanto en los cerebros de los 

grupos control como en aquellos que sufrieron SE, esta peculiar característica 

aparece como grupos de forma irregular localizados justo por debajo de la capa de 

Purkinje. 

6.3.1. Efecto del status epilepticus con pentilentetrazol 

El SE-PTZ no modificó el número total de células BrdU/NeuN en el vermis 

cerebelar (5, 2-8) en comparación al grupo control (4, 2-7) (Figura 23). 
 

 

 

Figura 23. Efecto del SE-PTZ sobre la neurogénesis total en la capa granular del cerebelo de rata en desarrollo. El conteo 
celular se realizó en 70000 micras cuadradas correspondientes a los lóbulos ((II, III, VIb, VIc, VIII, IXa y IXb) que manifiestan 
un incremento en el número de células BrdU/NeuN. Los datos se expresan como la mediana y el rango intercuartil y se 
analizaron con la prueba U de Mann-Whitney, n=5. 
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Figura 24. Fotomicrografías de IHQ fluorescente donde se muestra la neurogénesis inducida por SE-PTZ (Superior) y SE-Li-
Pilo (Inferior) en la capa granular del vermis cerebelar de la rata en desarrollo. La magnificación corresponde a las áreas 
señaladas. Las cabezas de flecha muestran las células BrdU+, las células de color amarillo co-expresan ambos marcadores 
(BrdU/NeuN). 
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Las células que incorporaron al BrdU y expresan NeuN luego del SE-PTZ 

mantienen la misma distribución difusa en los lóbulos cerebelares destacando la 

región dorsal de la capa granular, cercana a la capa de Purkinje (Figura 25). 

 

 

 

Figura 25.  Fotomicrografías que muestran células que expresan NeuN (Izquierda) y células BrdU+ (Derecha) en la capa 
granular del lóbulo VIII del vermis cerebelar de la rata de 21 días de edad luego del SE-PTZ.  Se observan de forma oval en 
color verde intenso con bordes claramente visibles los núcleos marcados con BrdU. Los paneles inferiores muestran una 
magnificación donde se aprecia la distribución de celular, las cabezas de flecha señalan células que expresan NeuN 
(Derecha) y células BrdU+ (Izquierda) situadas en la capa granular 
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El número de células BrdU/NeuN en cada lóbulo del vermis cerebelar no 

mostró diferencias al compararlo con su grupo control (Figura 26).  

 

 

 

Figura 26. Efecto del SE-PTZ sobre la expresión de NeuN en células que incorporan BrdU en los lóbulos del vermis 
cerebelar (II, III, VIb, VIc, VIII, IXa y IXb) de la rata de 21 días. Los datos se expresan como la media ± EEM y se analizaron 
con la prueba t de Student, n=5. 
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6.3.2. Efecto del status epilepticus con litio-pilocarpina 

Los resultados mostraron que, el efecto del SE-Li-Pilo en el número total de 

células BrdU/NeuN, produjo un aumento de este parámetro (7, 4.5 – 11.5) en 

comparación con su grupo control (3, 1.5 -5) (p=0.0003) (Figura 27). 

 

 

Figura 27. Efecto del status epilepticus inducido con litio-pilocarpina (SE-Li-Pilo) sobre la neurogénesis total en la capa 
granular del cerebelo de rata en desarrollo. El conteo celular se realizó en 50000 micras cuadradas correspondientes a los 
lóbulos (II, V, VIc, VII y X) que manifiestan un incremento en el número de células BrdU/NeuN. Los datos se expresan como 
la mediana y el rango intercuartil y se analizaron con la prueba U de Mann-Whitney p˂0.05, n=5. 
 

Las células que incorporaron al BrdU y expresan NeuN mantienen la misma 

distribución en ambos modelos de SE en la región dorsal de la capa granular de 

los lóbulos cerebelares (Figura 28). 

 



68 

 

 

Figura 28. Fotomicrografías que muestran células que expresan NeuN (Izquierda) y células BrdU+ (Derecha) en la capa 

granular del lóbulo VIc del vermis cerebelar de la rata de 21 días de edad luego del SE-Litio-Pilo.  Se observan de forma 

oval en color verde intenso con bordes claramente visibles los núcleos marcados con BrdU. Los paneles inferiores muestran 

una magnificación donde se aprecia la distribución celular, las cabezas de flecha señalan células que expresan NeuN 

(Derecha) y células BrdU+ (Izquierda) situadas en la capa granular. 
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Al analizar el número de células BrdU/NeuN en el vermis cerebelar de la 
rata de 21 días de edad luego del SE-Li-Pilo, se observó un aumento de este 
parámetro en los lóbulos V (6.8 ± 0.4), VIc (12 ± 1.9) y VII (13.6 ± 2.1) en 
comparación con su grupo control (2.8 ± 1.2, 4.2 ± 1 y 4.2 ± 1, respectivamente 
(Figura 29). Como resultado, el SE aumentó la proporción de células BrdU/NeuN 
en los lóbulos V 142%, VIc 185% y VII 223% en comparación a las ratas control. 

 

 
 

Figura 29. Efecto del status epilepticus inducido con litio-pilocarpina (SE-Li-Pilo) sobre la neurogénesis en los lóbulos del 
vermis cerebelar (II, V, VIc, VII y X) de la rata de 21 días de edad, donde se manifiesta un incremento en el número de 
células BrdU/NeuN en los lóbulos V, VIc, y VII. Los datos se expresan como la media ± EEM y se analizaron con la prueba t 
de Student; *p<0.05, n=5. 
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6.4 Evaluación del desempeño motor  

6.4.1 Sujeción de la barra 

6.4.1.1. Efecto del status epilepticus con pentilentetrazol 

Los resultados muestran que no existe diferencia en la latencia a la caída entre las 

ratas control (120, 51-120 s) y aquellas que presentaron SE-PTZ (120, 19-120 s) 

(Figura 30A). Tampoco se observaron diferencias en la latencia a la llegada de los 

individuos a uno de los postes que sostienen la barra, entre el grupo control (10.5, 

8.7-45.2 s) y el grupo SE-PTZ (32, 22-34 s) (Figura 30B). Así mismo, la proporción 

de animales que alcanzaron alguno de los postes laterales no mostró diferencias 

entre el grupo control (6/8) y el grupo SE-PTZ (6/10) (Figura 30C). 
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 Figura 30. Efecto del SE-PTZ en la prueba de sujeción de la barra realizada el día posnatal 21. Los resultados muestran 

que no existe diferencia en la latencia a la caída. Los datos se representan como la mediana ± rango intercuartil y se 

analizaron con la prueba Mann-Whitney, n=8. 
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Figura 30 (B y C). Efecto del SE-PTZ en la prueba de sujeción de la barra realizada el día posnatal 21. Los resultados 

muestran que no existe diferencia en la latencia a alcanzar alguno de los postes (B) entre las ratas control y las que tuvieron 

SE. La proporción de animales que alcanzaron alguno de los postes laterales (C) fue similar en ambos grupos 

experimentales. Los datos se representan como la mediana ± rango intercuartil y se analizaron con la prueba Mann-Whitney 

(B) o como porcentaje y se analizaron con la prueba de proporciones (C), n=8. 

 

 

 

 

 

 



72 

 

6.4.1.2. Efecto del status epilepticus con litio-pilocarpina 

El SE-Li-Pilo produjo una disminución (27.6 ± 13.3 s) en la latencia a la caída 

respecto al grupo control (91.4 ± 18.7 s) (p=0.01) (Figura 31A). Adicionalmente, se 

observó que una menor proporción de ratas del grupo SE-Pilo (1/8) trató de llegar 

a alguno de los postes laterales en comparación al grupo control (6/8) (p=0.04) 

(Figura 31B). 
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Figura 31. Efecto del SE-Li-Pilo en la prueba de sujeción de la barra realizada el día posnatal 21. El grupo SE-Li-Pilo mostró 

una menor latencia a la caída de la barra (A) y además un menor número de ratas trataron de alcanzar alguno de los postes 

(B). En el panel A los datos se representan como la mediana ± el rango intercuartil y se analizaron con la prueba U de 

Mann-Whitney (*p=0.01). En el panel B los datos se analizaron con una prueba de proporciones (*p=0.02), n=8.  
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6.4.2. Prueba de campo abierto 

6.4.2.1. Efecto del status epilepticus con pentilentetrazol 

Las ratas con SE-PTZ mostraron una menor actividad locomotora (76.4 ± 10.2 

cuadros/5 min) en comparación al grupo control (113.4 ± 8.9 cuadros/5 min) 

(p<0.05) (Figura 32). 

Al comparar la actividad locomotora por zonas del campo abierto, se 

identificó una disminución en el comportamiento deambulatorio durante la prueba 

tanto en el área periférica A (59.4 ± 6.7 cuadros/5 min) como en el área central B 

(14.1 ± 6.4 cuadros/5 min) en comparación al grupo control (91.6 ± 8.1 y 28.8 ± 5.1 

cuadros/5 min, respectivamente) (p<0.05) (Figura 33).  

Adicionalmente, se evaluó el número de desplazamientos verticales que 

realizó la rata, para tratar de identificar posibles causas en la disminución de la 

actividad locomotora anteriormente mostrada. Se observó un menor número de 

levantamientos verticales en las ratas con SE (52.1 ± 4.7) en comparación al 

grupo control (35.6 ± 5.2) (p<0.05). Sin embargo, considerando que la finalidad de 

este estudio no es evaluar conductas de ansiedad, no se analizaron otras 

conductas a detalle (Figura 34 y 35). 

 

 

 
Figura 32. Efecto de SE-PTZ en la actividad locomotora espontanea en la prueba de campo abierto realizada el día posnatal 

21. Los datos se representan como la media ± EEM. y se analizaron con la prueba t de student. *p=0.01, n=8. 
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Figura 33. Efecto de SE-PTZ en la comparación de la actividad locomotora espontanea en la prueba de campo abierto 
realizada el día posnatal 21. En el panel A se muestra el número de cuadros cruzados por la rata en la periferia del campo; 
En el panel B se muestra el número de cuadros cruzados por las ratas en la porción central del campo abierto. Los datos se 
expresan como la media ± EEM. y se analizaron con la prueba t de Student. *p˂0.05, n=8. 
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Figura 34. Efecto del SE-PTZ en los desplazamientos verticales que realizó la rata durante la prueba de actividad 

locomotora espontanea en el campo abierto el día posnatal 21. La grafica muestra el número de desplazamientos verticales 

realizados por la rata. Los datos se expresan como la media ± EEM. y se analizaron con la prueba t de Student. *p=0.01, 

n=8. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Fotografías de la conducta de levantamiento vertical y acicalamiento que las ratas realizaron durante la prueba 

de campo abierto en el modelo de SE-PTZ. 
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6.4.2.1.2. Efecto del status epilepticus con litio-pilocarpina  

Las ratas a las que se les indujo el SE-Li-Pilo (94 ± 76 cuadros/5 min) mostraron 

una actividad motora similar a lo observado en el grupo de ratas control (106.5 ± 

73 cuadros/5 min) (Figura 36). 

 

 
Figura 36. Efecto del SE-Li-Pilo en la actividad locomotora espontanea en la prueba de campo abierto realizada el día 

posnatal 21. Los datos se expresan como la media ± EEM. y se analizaron con la prueba t de Student. No se detectaron 

diferencias entre grupos experimentales, n=8. 

 

Similar al análisis realizado en las ratas con SE generado con PTZ, en el 

caso de Li-Pilo se evaluó la actividad locomotora por zona. Los resultados 

mostraron que no existen diferencias entre los grupos experimentales con 

respecto al número de cuadros cruzados en el área periférica A (86.1 ± 8.9) ni en 

el área central B (17.0 ± 3.7) en comparación al grupo control (55.7 ± 14.5 y 19.4 ± 

5.1, respectivamente) (Figura 37).  

 Al analizar el número de levantamientos verticales realizados, no se 

observaron diferencias entre el grupo con (SE-Li-Pilo) (39.8 ± 6.9) y el grupo 

control (35.1 ± 4.0) (Figura 38). 
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Figura 37. Efecto del SE-Li-Pilo en la actividad locomotora espontanea en la prueba de campo abierto realizada el día 

posnatal 21. En el panel A se muestra el número de cuadros cruzados por la rata en la periferia del campo abierto; En el 

panel B se muestra el número de cuadros cruzados por las ratas en la porción central del campo abierto. Los datos se 

representan como la media ± rango EEM y se analizaron con la t de Student. No se observaron diferencias entre los grupos 

experimentales, n=8. 

 
Figura 38. Efecto del SE-Li-Pilo en el número de desplazamientos verticales realizados por la rata en la prueba de campo 
abierto que se realizó el día posnatal 21. Los datos se expresan como la media ± EEM. y se analizaron con la prueba t de 
Student. No se identificaron diferencias entre los grupos experimentales, n=8. 
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6.5 Relación entre la neurogénesis y el desempeño motor después del 

status epilepticus 

 

Los resultados anteriormente descritos indican que tanto el SE-PTZ como el SE-

LI-Pilo promueven la proliferación celular en el vermis cerebelar; sin embargo, sólo 

se detectó neurogénesis después del SE producido con Li-Pilo. Por otro lado, las 

ratas que tuvieron SE con PTZ mostraron una menor actividad locomotriz y, 

aquellas que tuvieron SE causado con el modelo de Li-Pilo mostraron un claro 

deterioro de la coordinación motora. Dado la anterior, no fue posible realizar un 

análisis de regresión lineal para identificar una correlación entre ambas variables, 

neurogénesis y desempeño motor. No obstante, los resultados evidencian que 

cuando existe neurogénesis en ciertos lóbulos cerebelares, existe un fallo en la 

coordinación motora (Figura 39). 

 

 

Figura 39. Esquema representativo del efecto del SE en el desempeño motor luego de las pruebas de coordinación motriz 
en la sujeción de la barra y locomoción en el campo abierto. Las caras señalan la habilidad motora y la capacidad de 
generar nuevas células mientras que las (X) indican la incapacidad de realizar la aptitud o de originar nuevas neuronas. 
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7. Discusión 

En el presente estudio se investigaron los cambios en la proliferación celular y la 

neurogénesis en el cerebelo de la rata en desarrollo después del SE inducido con 

los modelos experimentales de PTZ y Li-Pilo, así como en las consecuencias en el 

desempeño motor. Los resultados mostraron que, aunque el SE aumenta la 

proliferación celular en el cerebelo en ambos modelos, sólo el SE-Li-Pilo aumenta 

la neurogénesis. Adicionalmente se observó que el SE generado con Li-Pilo 

deteriora la coordinación motora, efecto que se asocia con la neurogénesis 

cerebelar. 

7.1. Diferentes tipos de status epilepticus 

Se sabe que el PTZ puede producir SE tras la inyección de dosis múltiples de PTZ 

que varían de 60 a 100 mg/kg (Erdogan et al., 2004). Las diferencias  entre las 

manifestaciones conductuales observadas por la aplicación de una sola dosis de 

55 mg/kg de PTZ y los estudios realizados con aplicación de multi-dosis 

subconvulsivas, plantea la hipótesis de que este peculiar paradigma es debido a la 

diferencia en el desarrollo de las vías neuronales excitatorias e inhibitorias (Le 

Magueresse, 2013) que presenta el cerebro de rata a la edad de 14 días, ya que 

en este momento es cuando ocurren los cambios de maduración de glutamato y la 

función del receptor GABA en el cerebro en desarrollo (Rakhade y Jensen, 2009), 

además del papel que juega la absorción, penetración y eliminación del PTZ en el 

sistema nervioso central (Haberer, et al 1991). La diferencia entre las respuestas 

convulsivas observadas cuando se genera SE con una o con varias dosis, sugiere 

que éstas se presentan en función de la dosis empleada (Veliseck 1992).  

Por otro lado, en este estudio se observó que la administración de litio-

pilocarpina en ratas de 14 días de edad produjo crisis parciales secundariamente 

generalizadas que evolucionaron hasta el SE, caracterizado por automatismos 

orofaciales sostenidos, salivación, clonus levantando la cabeza y patas delanteras 

por encima del suelo aproximándose a una posición casi vertical (rearing) y 

perdida de la postura, en acuerdo a lo reportado por otros autores (Sankar et al., 

1998; Cavaheiro 1987; Hirsch 1992). El SE manifestó la misma secuencia de 

eventos conductuales después de la aplicación de pilocarpina, replicando las 
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características del modelo que han sido publicadas previamente (Fernandes 1999; 

Hung 2002; Nehlig 2002; López-Meraz 2014; Medel-Matus 2014).  

Considerando la caracterización de ambos modelos experimentales de SE, 

PTZ y Li-Pilo, con diferente duración y diferentes mecanismos de propagación 

implicados, se procedió a evaluar si existía proliferación celular y neurogénesis en 

el cerebelo y estudiar su desempeño motor. 

7.2. Efecto del status epilepticus en la proliferación celular 

El proceso de neurogénesis se puede dividir en varias etapas para su estudio, 

cada una de ellas se caracterizada por distintos marcadores que permiten 

identificar los diferentes tipos celulares y estudiar las fases y eventos que tienen 

lugar en este proceso. La proliferación de precursores progresa a través de la 

diferenciación neuronal y la supervivencia, y culmina en la integración de las 

neuronas en las redes neurales. En este trabajo, estudiamos la neurogénesis 

marcando y visualizando la proliferación celular con el marcador de fase S 

exógeno BrdU (Cameron, 2001), considerando un periodo de sobrevivencia celular 

a los 7 días del SE; Porqué en el curso de su maduración las células neuronales 

recién generadas expresan diversos marcadores secuencialmente que reflejan su 

estado de diferenciación, desde células progenitoras neurales hasta neuronas 

diferenciadas, la expresión del marcador celular endógeno de madurez neuronal 

NeuN definió la neurogénesis en el vermis cerebelar. 

La vigorosa alteración en la neurogénesis después de un episodio de 

estado epiléptico es un fenómeno interesante y plantea la cuestión de cómo este 

cambio podría contribuir a la epilepsia y a la disfunción en el desempeño motor de 

la rata en desarrollo.  

Es bien sabido que el SE promueve un aumento de la proliferación celular y 

la neurogénesis en el hipocampo de la rata en desarrollo (Sankar 2000; Sanabria 

2008). En el presente trabajo se utilizó una dosis de BrdU que no satura la 

capacidad del organismo de marcar todas las células en fase S (Cameron y 

McKay, 2001, Eadie et al., 2005) permitiendo la correcta interpretación de datos y 
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evitando falsas conclusiones ya que neuronas maduras ya diferenciadas puedan 

reingresar al ciclo celular e incorporar BrdU luego de daño cerebral (Kuan et al., 

2004).  

Primeramente, esta investigación reveló que el SE inducido con PTZ 

promovió un aumento del número de células que incorporaron el BrdU en el 

vermis cerebelar de la rata en desarrollo y que este efecto se presentó en regiones 

específicas del vermis destacando, los lóbulos II, III, VIb, VIc, VIII, IXa y IXb, al 

compararlo con sus respectivos controles. 

El desarrollo cerebeloso procede con tal precisión que resulta intrigante 

conocer el destino de las perturbaciones en la proliferación celular que genera un 

episodio de crisis convulsiva en la rata en desarrollo. La razón por la cual el SE 

generado con PTZ aumentó la proliferación celular específicamente en estos 

lóbulos se desconoce, de hecho, este trabajo sería el primero en describir este 

hallazgo. Sin embargo, es posible que las conexiones específicas de cada uno de 

estos lóbulos y su relación con el control motor puedan estar relacionados. Debe 

recordarse que el SE que se modeló es convulsivo, lo que implica una 

hiperactividad neuronal que se manifiesta con movimientos musculares 

exacerbados. Así, el incremento en el número de células que incorporaron al BrdU 

luego del SE inducido con PTZ en los lóbulos II y III sugiere la interacción de 

aferencias pontocerebelosas encargadas del control del movimiento voluntario de 

los miembros anteriores y su respectivo control de errores ejercido por la acción 

de las fibras trepadoras (Hawkes y cols. 1995), mismo que pudo estar exacerbado 

durante las crisis. Ahora bien, Voogd (1996) en su revisión reporta que las fibras 

de la raíz vestibular terminan en una zona continua en el nódulo y la úvula 

adyacente y en el fondo de las fisuras profundas, lo que podría relacionarse con la 

presencia de un mayor número de células Brdu+ en los lóbulos IXa y IXb del 

vermis cerebelar luego de los estímulos constantes durante las convulsiones. Así 

mismo, las fibras ponto-cerebelares terminan difusamente en las partes laterales 

del cerebelo, en el ápice de los lóbulos medios II-VI y VIII, pero más medial y 

difusamente en los lóbulos VII y IX del vermis caudal (Gerrits y Voogd, 1986; 

Kawamura y Hashikawa, 1981). 
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 Finalmente, la proliferación aumentada observada en los lóbulos VIb y VIc 

después del SE-PTZ evidencia la participación del neocerebelo. Las aferencias 

principales procedentes de la corteza, además de las conexiones de las áreas 

motora y sensorial vinculan de varias áreas de asociación, algunas de las cuales 

se piensa que están principalmente dedicadas a tareas cognitivas (Brodal, 1997), 

es claro que se afectan durante las crisis y son estimuladas a través del haz 

córtico-ponto-cerebeloso y el haz tectocerebeloso procedente de los tubérculos 

cuadrigéminos, responsables de llevar al cerebelo información visual y acústica, 

utilizando los mismos circuitos del control de movimientos voluntarios y tareas 

visuo-motoras. Las fibras terminan como fibras musgosas en su mayoría en el 

lado contralateral del hemisferio cerebeloso, pero también algunas terminan 

bilateralmente en el segmento medio del vermis (Paxinos, G. 2014). 

Por otra parte, los resultados revelaron que el SE-Li-Pilo promovió un 

aumento del número de células que incorporaron el BrdU en el vermis cerebelar 

de la rata en desarrollo, siendo los lóbulos II, V, VIc, VII, y X los que presentan 

este cambio al compararlos con sus respectivos controles. Lo anterior, evidencia 

un patrón diferente al generado por el SE-PTZ cuando se comparó con sus 

propios controles. 

 De manera similar a lo mencionado para el SE generado con PTZ, se 

desconoce la razón exacta por la que se aumenta la proliferación celular 

específicamente en estos lóbulos. Vale la pena destacar que, aunque se identificó 

un aumento total de la proliferación celular en el vermis, similar a los resultados 

previamente reportados por nuestro grupo de trabajo (Llanes-Durán, 2011), el 

patrón identificado en los lóbulos fue diferente. Sin embargo, debe señalarse que 

el protocolo de aplicación del BrdU fue diferente. El protocolo que se utilizó en este 

proyecto favorece identificar la proliferación debida a las convulsiones perse y 

permitió identificar un mayor número de células inmunoreactivas BrdU+ en el 

vermis cerebelar, aunque con un patrón de expresión diferente.  

El SE-Li-Pilo promueve un aumento y sincronización de la actividad 

neuronal, este suceso presentó automatismos masticatorios y temblor de la 

cabeza, reflejo de una mayor actividad de las aferencias ponto cerebelosas de la 
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corteza y del sistema vestibular cerebelar con participación de los lóbulos V, II y X, 

respectivamente (Voogd, 2004). El progreso de esta actividad a mioclonus de los 

miembros anteriores unilateral o bilateral seguido de perdida de la postura y crisis 

generalizada, preceden a las convulsiones motoras límbicas, y se propone como 

resultado de la activación del sistema muscarínico (van Der Linden et al., 1999). 

Puesto que, existen conexiones anatómicas directas desde el núcleo fastigiado del 

cerebelo hasta numerosos sitios en el lóbulo temporal, este hecho sugiere la 

actividad de las conexiones monosinápticas en esa región (Heath G. y Harper W, 

1974).  

A partir de las características espaciales y temporales de la actividad 

evocada por las convulsiones en las diferentes microzonas, se sugiere que la 

entrada de fibras musgosas da lugar a una propagación de la actividad sináptica a 

lo largo de las fibras paralelas, en acuerdo con (Garwicz, M. & Andersson., 1992), 

que proponen la organización de zonas específicas para el control de sinergias 

musculares, estando cada sinergia representada por una entrada de fibra 

musgosa y el conjunto específico de microzonas activadas por esta entrada a 

través de las fibras paralelas, mismas que sugieren intensa actividad y su posible 

partición en el incremento de la proliferación celular.   

De igual manera, la actividad epiléptica, que se manifestó con 

contracciones motoras bruscas o convulsiones, podría promover un aumento de la 

función de las aferencias de origen espinal y trigeminal (Plaitakis, 2012), mismas 

que impactan directamente en los lóbulos II, VI y VII promoviendo una mayor 

señalización que presumiblemente incrementa la proliferación en esa región. Por 

otro lado, el aumento en la tasa de proliferación observada en los lóbulos VIc y VII 

pudiera estar relacionada con la participación de estos lóbulos en la integración de 

la información visual y acústica proveniente de los hemisferios cerebelosos 

durante las convulsiones, pues a partir de éstos se procesan las aferencias que 

llegan procedentes de la corteza, a través del haz córtico-ponto-cerebeloso y el 

haz tectocerebeloso (Watson, 2012). 

 Es de destacar los hallazgos en el lóbulo X o floculonodular en este modelo 

de SE, ya que el incremento de células en proliferación y la función relacionada 
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con el aparato vestibular para el mantenimiento de una postura corporal adecuada 

tanto en reposo como durante el movimiento se ve afectada tanto durante las 

crisis convulsivas como durante las pruebas de sujeción de la barra para este 

grupo experimental (tabla 1). 

 
Tabla 1. Efecto del status epilepticus producido con el modelo de PTZ y de Li-Pilo en la proliferación celular y en la 

neurogénesis en los lóbulos del vermis cerebelar y las funciones relacionadas con éstos. 

 

En consecuencia, el aumento en el número de células que incorporaron 

BrdU después del SE, podría explicarse como una compensación por la pérdida 

neuronal producida por éste en el cerebelo, similar a los reportado en el 

hipocampo (Sadgrove, 2005), ya que, las convulsiones pueden ejercer su efecto 

facilitando ciertos mecanismos durante la diferenciación de progenitores. Existen 

escasos reportes que hayan descrito daño o muerte neuronal en el cerebelo 

después del SE en la rata en desarrollo.  
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7.3. Neurogénesis después del status epilepticus 

Los resultados de este trabajo sugieren que la mayoría de las neuronas que 

incorporaron el BrdU en el cerebelo luego del SE-Li-Pilo expresan el marcador 

neuronal NeuN, es decir, el SE genera nuevas neuronas en el cerebelo. Por el 

contrario, el SE generado con PTZ no promovió cambios en la neurogénesis. 

Aunque se han identificado varios factores que afectan la división, 

migración y diferenciación de células precursoras neurales, los mecanismos 

precisos que controlan el destino neuronal en el sistema nervioso postnatal y 

adulto permanecen poco claros. Tanto los sistemas intrínsecos de las células 

como los factores extracelulares y ambientales contribuyen alterando la plasticidad 

neuronal y perturbando el establecimiento normal de los circuitos neuronales. 

En condiciones fisiológicas normales, las células neonatales se generan 

constantemente en la capa granular externa del cerebelo (Bandeira, 2009), pero 

esta tasa de proliferación puede verse alterada por los cambios en el medio 

circundante, que son inducidos por diversos factores como el estrés (Roque et al., 

2011), el enriquecimiento ambiental (Mohammed et al., 2002), el ejercicio 

voluntario (Cotman et al., 2002) y las convulsiones (Llanes-Duran, 2010). El SE 

afecta múltiples niveles estructurales y moleculares al menos en el hipocampo 

(Elliott y Lowenstein, 2004), por lo tanto, parece lógico que una combinación de 

mecanismos sea responsable de la neurogénesis inducida por convulsiones de 

igual forma en el cerebelo. 

El aumento en la neurogénesis en el cerebelo luego del SE-Li-Pilo 

descubierto en el presente trabajo, concuerda con la mayoría de los resultados en 

modelos con roedores, estrechamente reflejado por el incremento en la 

proliferación de las células granulares del giro dentado (Sankar, 2000).  

Aunque los mecanismos moleculares precisos de como las convulsiones 

inducen la neurogénesis de las células granulares del cerebelo es aún 

desconocida, hipotéticamente pudiéramos relacionarla con la participación de 

algunas vías de señalización clave en el desarrollo del cerebelo involucradas en la 

neurogénesis postnatal. La actividad neuronal desencadenada ya sea por el 

bloqueo de receptores GABAA o por la activación del receptor ionotrópico NMDA o 
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de canales de calcio voltaje dependientes del subtipo L (VGCCL), juega un papel 

regulador en la neurogénesis de la corteza en desarrollo y el cerebelo (Borodinsky 

et al., 2003; Heinemann et al., 1992). Los efectos postsinápticos mediados por 

NMDA incluyen la afluencia de Ca2 + y los cambios de plasticidad (Cull-Candy et 

al., 2001). La sobreactivación del receptor NMDA durante el SE, desencadena 

sistemas de segundo mensajero que posteriormente producen cambios en la 

función de las proteínas o la expresión génica o ambas (Bito et al., 1996). Estos 

cambios podrían conducir a cambios en la plasticidad sináptica en las neuronas 

que no son tan sensibles al daño neuronal excitotóxico. Estos procesos son 

comunes a la generación y propagación de eventos convulsivos que contribuyen a 

las anormalidades en las redes estructurales y funcionales en el hipocampo de la 

rata epiléptica adulta (Danzer et al., 2010), pudiendo ser la neurogénesis el 

resultado de los mecanismos moleculares de la plasticidad inducida por 

convulsiones. 

Por otra parte, la activación y detección del proto oncogen c-fos se ha 

propuesto como un método para mapear metabólicamente el cerebro después de 

estímulos específicos. Dicha activación fue descrita inicialmente después de 

estímulos que inducen convulsiones (Morgan et al., 1987). La intensa activación 

de las neuronas desencadena la aparición de genes de expresión inmediata, que 

incluyen a c-Fos. Este gen está relacionado con múltiples cascadas de 

señalización involucradas en una variedad de procesos, como la plasticidad 

neuronal, el crecimiento celular y la mitosis (Barros et al., 2015). Ahora bien, 

interesantes estudios han utilizado la proteína fos para valorar la participación de 

distintas poblaciones neuronales en modelos de epilepsia usando PTZ (Baraban et 

al., 2005). Un estudio aun sin publicar en nuestro grupo de trabajo muestra, luego 

del análisis cuantitativo de la inmunoreactividad a c-fos en la capa granular del 

vermis del cerebelo y en las regiones del hipocampo, la abundante expresión en 

las células granulares de todos los lóbulos del cerebelo con la misma temporalidad 

en todas las regiones del hipocampo en la rata de 14 días de edad a los 90 

minutos de actividad convulsiva, consistente con la expresión aguda de la fase 

ictal de las crisis clónico-tónicas y SE.  
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Tomando la expresión de la proteína fos como una herramienta de 

cartografía funcional y anatómica, se muestra aquí la capacidad de las células 

granulares del vermis cerebelar de reaccionar activándose a través de la 

expresión de genes tempranos como c-fos, y así se confirma su participación en 

mecanismos epilépticos. Ello permite afirmar que la capa granular del cerebelo se 

encuentra involucrada en procesos epilépticos que implican la interacción de 

mecanismos gabaérgicos y glutamatérgicos y sugiere que este atentado induce la 

señalización involucrada en la plasticidad neuronal observada. De manera 

interesante, la excitación causada por ambos modelos de SE en este trabajo 

induce intensa inmunoreacción al BrdU similar a la expresión de c-fos en todos los 

lóbulos del vermis cerebelar.  

Partiendo de los supuestos anteriores, las características de la actividad 

convulsiva provocada durante el SE-Li-Pilo pero no en el SE-PTZ desencadenan 

efectos mediados por factores de crecimiento que pueden ser una respuesta 

factible a la mayor tasa neurogénica, ya que las convulsiones aumentan la 

expresión del ARNm del factor de crecimiento nervioso derivado del cerebro 

(BDNF) en el hipocampo después del SE inducido con ácido Kainico en ratas 

(Danzer et al., 2004) y la tirosin cinasa B (TrkB) parecen correlacionarse con la 

ontogenia de los efectos epileptogénicos en los modelos Li-Pilo y KA de SE. Junto 

con otros factores neurotróficos, el FGF-2 parece ser otro buen candidato para la 

implicación en los cambios plásticos asociados con las convulsiones porque regula 

la neurogénesis, la supervivencia celular, la generación de axones y la 

sinaptogénesis (Zucchini et al., 2005). Numerosos estudios han demostrado que 

sonic hedgehog (Shh), secretado por las células de Purkinje, es el principal gen 

que regula factores de transcripción que median la proliferación de progenitores de 

células granulares (Dahmane et al., 1999). En contraste, Shh inhibe la actividad 

del transportador de glutamato en las neuronas, aumenta rápidamente los niveles 

de glutamato extracelular y afecta el desarrollo de la epilepsia (Feng et al., 2016). 

En adición, el factor de crecimiento similar a la insulina (IGF) 1 y 2, ha sido 

implicado en el mantenimiento del estado proliferativo de los progenitores 

granulares (Fernández et al., 2010). Sin embargo, estudios recientes han sugerido 
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que IGF-1 regula el disparo neuronal y la neurotransmisión excitatoria (Jiang et al., 

2015). La sinergia entre Shh e IGF podría estar relacionada con el hecho de que 

ambos contribuyen al desarrollo de la epilepsia y la supresión de su señalización 

impide el desarrollo de la enfermedad, lo que indica que la proliferación de 

progenitores granulares en la capa granular externa no solo depende de la 

presencia de factores pro-mitogénicos como Shh, ya que otros mecanismos están 

involucrados. 

De igual manera, la neurogénesis en el cerebelo inducida por la 

manifestación de convulsiones tónico-clónicas en SE-Li-Pilo podría regularse a 

través de cambios en la expresión de otros factores neurotróficos tales como: 

factor de crecimiento nervioso (NGF), factor de crecimiento epidérmico (EGF) y 

neurotrofina 3 (NT-3) como se ve en el hipocampo de ratones (Hagihara et al., 

2005). Además, la célula granular cerebelosa es una neurona glutamatérgica, que 

tiene receptores NMDA y AMPA en su árbol dendrítico (Koutsouraki et al., 2013). 

Estos receptores NMDA generan una transición importante cuando la excitación 

sináptica aumenta, junto con una pérdida importante de inhibición sináptica y 

proporciona el marco para la progresión de las convulsiones en el SE 

autosostenible (Wasterlain et al., 2013). 

Finalmente, el sistema inmune provoca en respuesta al SE, un proceso 

inflamatorio que se caracteriza por la activación de múltiples mediadores pro y 

antiinflamatorios, entre ellos las citocinas IL-1β, IL-6 and IL1Ra (Uludag et al., 

2015). Luego del SE estos mediadores de la inflamación son sintetizados en la 

microglía, los astrocitos y las neuronas (Medel-Matus et al., 2013). En particular la 

IL-6 está implicada en la modulación de la función cerebelosa en condiciones 

normales y contribuye a la patología y la fisiopatología en el cerebelo. Las 

propiedades fisiológicas de las células granulares cerebelosas también se alteran 

por la exposición crónica a IL-6 (Conroy et al., 2004), ya que se sabe que IL-6 

induce la expresión génica, que es un mecanismo básico para los cambios 

fenotípicos que pueden afectar la función cerebelosa luego del SE. 

Aunque el mecanismo responsable del aumento de la neurogénesis en el 

grupo SE-LI-Pilo no es claro, es probable que dicho aumento de las células 
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granulares no sea el resultado de la pérdida celular en esa región, como ocurre en 

el hipocampo (Holmes et al., 1998) ya que, después de breves crisis con flurothyl 

en ratas neonatales que no producen daño celular son suficientes para dar como 

resultado un incremento en la neurogénesis de células granulares del hipocampo. 

Estos efectos proporcionan un posible mecanismo para la promoción de la 

neurogénesis en el cerebelo. Nuestros resultados concuerdan con Nakagawa 

(2000), quien descubrió que la muerte celular no era un estímulo esencial para la 

neurogénesis en el hipocampo en respuesta a la actividad epileptiforme. En SE-Li-

Pilo en ratas de dos semanas de edad, el daño neuronal es extenso en la capa de 

células piramidales CA1 y moderada en la capa de células granulares internas de 

la circunvolución dentada del hipocampo (López-Meraz et al., 2010), y aunque 

existe necrosis y apoptosis (Niquet et al., 2007), los resultados de nuestro grupo 

mostraron que el SE-Li-Pilo en ratas de 14 días de edad no causó muerte 

neuronal en la corteza del vermis cerebelar (Ortega, 2015). Esto enfatiza el hecho 

de que las convulsiones pueden ser perjudiciales incluso en ausencia de pérdida 

de células. 

De estas evidencias podemos inferir que, aunque en el modelo de SE-PTZ 

las CCTG que evolucionaron a SE de corta duración generan células nuevas, 

estas no presentan indicadores de madures neuronal, pero las células recién 

surgidas pudieran expresar secuencialmente marcadores que reflejen su estado 

de diferenciación, desde las células progenitoras neurales hasta las neuronas 

diferenciadas terminalmente (Taupin et al., 2007). En este caso, el número de 

células que expresaron el marcador de neuronas maduras NeuN después del SE 

con PTZ, no presentó diferencias al compararlo con el grupo control, lo que no 

excluye el hecho de que esta maduración pueda completarse en un plazo mayor o 

bien que el fenotipo final de estas nuevas células no sea neuronal. De hecho, 

resultados en preparación complementarios a esta investigación mostraron la 

coexpresión de BrdU y GFAP en las células proliferadas luego del SE. 

Las diferencias entre la proliferación celular y la neurogénesis observada en 

este estudio pueden explicarse considerando que las convulsiones epilépticas 

diferencian entre las convulsiones con origen parcial o focal y las convulsiones 
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generalizadas (Mares, 1992). Además, las consecuencias del SE están 

determinadas por muchos factores; entre ellos la etiología subyacente, la edad y la 

duración del SE convulsivo son los más importantes (Kubova et al., 2005). Esto 

denota que las discrepancias observadas entre los grupos experimentales se 

deben a las características específicas de los mecanismos moleculares y celulares 

de la implementación de las convulsiones en estos modelos. La gravedad y 

también la duración de las convulsiones parecen ser un determinante importante 

en la respuesta neurogénica de los precursores en el cerebelo al igual que sucede 

en el giro dentado. De hecho, pudimos ratificar que el SE promueve proliferación 

celular en el cerebelo. 

En virtud de lo anteriormente expuesto en la presente investigación, 

podemos señalar que, el SE con crisis parciales complejas secundariamente 

generalizadas, pero no con CCTG y de corta duración, induce neurogénesis. Lo 

que sugiere que una onda de excitación es suficiente para inducir la proliferación 

celular (Bengzon et al., 1997), pero que la neurogénesis requiere señalización 

intracelular adicional e incluso la implicación de proyecciones cerebrales como las 

que ocurren en el SE-Li-Pilo y no en el SE-PTZ. Además, parece estar asociada 

con la gravedad de las convulsiones (Mohapel et al., 2004).  

7.4. Efecto del status epilepticus en el desempeño motor  

Los resultados del presente estudio sugieren que, el desempeño motor de las 

ratas que desarrollaron SE tras la aplicación del PTZ está afectado de manera 

específica, pues, aunque la coordinación no se ve afectada, la actividad 

ambulatoria se encuentra disminuida. Las ratas con SE-PTZ mostraron capacidad 

para realizar exitosamente la prueba de sujeción a la barra, misma que se 

considera una situación adversa no voluntaria (Abdoulaye y Bialli., 1995). Las 

ratas con SE mostraron poseer suficiente fuerza en los músculos, capacidad de 

sujetarse a la barra y la coordinación necesaria para mantenerse en ésta, similar a 

lo reportado por Kubova y colaboradores (2013). Durante el desarrollo de la 

prueba, el agarre por parte de los dedos de las patas delanteras sobrevino de 

inmediato, seguido de la tensión de los músculos de los hombros, los intentos de 

elevarse a sí misma con los miembros anteriores tirando hacia arriba contra la 
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barra horizontal, y el apoyo sinérgico del cuerpo con las patas traseras y la cola, 

en ambos grupos sometidos a la prueba. Las ratas en suspensión tienden a 

agarrar de manera prensil la barra de madera extendida frente a ellas cuando sus 

patas delanteras se ponen en contacto. Más aun, destaca el apoyo sinérgico 

proporcionado por los miembros posteriores para impedir la caída y ayudar a la 

progresión a lo largo de la barra de madera. Nuestros hallazgos muestran que, el 

SE-PTZ no afecta la capacidad de las ratas para afianzarse a la barra a través de 

la interacción de los dedos de las patas delanteras a ésta, evidenciando una 

manipulación precisa y fina de las fuerzas aplicadas, en respuesta a la percepción 

sensorial y la nula experiencia previa. 

Se sabe que el SE tiene diferentes consecuencias a nivel neuropatológico o 

de comportamiento según la duración y etiología de este (Aicardi J et al., 2010). 

No obstante, la habilidad para desempeñar la tarea fue evidente tanto en el grupo 

control como en el SE-PTZ y no se presentaron diferencias entre ellos en cuanto a 

la latencia y porcentaje de animales que alcanzaron alguno de los postes. Los 

hallazgos de este estudio sugieren que la regulación de los ajustes posturales, por 

parte de los sistemas vestibular, exteroceptivo y propioceptivo, donde participa el 

cerebelo (Luan, 2013), no se vieron afectados luego del periodo ictal, puesto que, 

el SE generado con PTZ durante el día postnatal 14 no afectó las funciones del 

sistema vestibular en la rata, como la dorsiflexión completa anticipatoria con 

separación de los dígitos la cual se desarrolla entre los días 15 y 16 postnatal 

(Altman 1975). 

Así mismo, los animales sometidos a la prueba mostraron habilidad para 

procesar la información visual, codificar las propiedades intrínsecas de la barra 

(tamaño y forma) y para producir patrones apropiados de movimientos de los 

miembros anteriores y posteriores, de los dedos y de la cola. Este proceso de 

transformación visuo-motor se lleva a cabo en un circuito formado por el lóbulo 

parietal inferior y la corteza premotora ventral, así como por su interconexión con 

los ganglios basales y el cerebelo, considerado como un subsistema lateral 

dedicado la manipulación de la mano para entrar en contacto con un objeto 



92 

 

(Jeannerod et al., 1995). El control preciso del agarre en la prueba de la barra 

evidenció una función aparentemente intacta de este circuito e indirectamente del 

cerebelo. Consideramos que el papel clave del cerebelo en el establecimiento, 

procesamiento y mantenimiento de las representaciones sensoriomotoras 

relacionadas con el agarre no se vieron afectadas ya que los animales 

manifestaron habilidad para adecuar sus movimientos (Dennis A. Nowak, 2009).  

 A la fecha no existen reportes en la literatura que evalúen el desempeño 

motor de la rata en desarrollo con esta prueba en una sola exposición, donde sin 

previo entrenamiento ni aprendizaje se evalúa el desempeño ante una situación 

adversa, luego de un periodo convulsivo inducido por PTZ, la escasa evidencia se 

limita a los trabajos con litio-pilocarpina (Kubova, 2004, 2013). 

Volviendo la mirada hacia los resultados del modelo SE-Li-Pilo, el 

desempeño motor se vio afectado cuando se comparó con el grupo control, en el 

contexto de la coordinación motora, a pesar de que las ratas presentaron actividad 

locomotora similar a las ratas que no tuvieron SE. Los hallazgos de la prueba de 

sujeción de la barra muestran una menor latencia a la caída de las ratas con SE-

Li-Pilo en comparación con las ratas control, es decir se caían más rápido que las 

ratas control. Es posible que el SE en este modelo afecte diferentes sistemas 

debido a la actividad hiper-sincrónica generada durante casi cuatro horas de 

evidencia conductual convulsiva, ya que la menor latencia a la caída y la 

proporción de animales que lograron llegar al poste reflejan un detrimento en el 

desempeño motor. La disminución del tiempo en el que las ratas caen de la barra, 

así como la proporción de sujetos que lograron ponerse a salvo sin caer son 

parámetros que reflejan su habilidad motora gruesa y la coordinación (Kubova y 

Mares, 2013). Los resultados de este estudio son similares a lo reportado por 

Kubova (Kubova et al., 2013) en ratas de 12 días de edad que sufrieron SE con el 

mismo modelo. La demora o retraso de las habilidades sensoriomotoras, cuando 

se compararon con su grupo control fue evidente. 

Por otra parte, se sabe que el cerebelo está implicado en acciones motoras 

voluntarias e involuntarias de regulación que se basan en la predicción y 
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retroalimentación sensorial (Nowak, 2013; Hämäläinen et al., 2015). En este 

contexto, es posible que el SE pueda afectar al cerebelo, además de otras 

estructuras, provocando una alteración en el control predictivo de la fuerza de 

agarre plasmada en la falta de anticipación de la actividad muscular durante su 

desempeño en la prueba de sujeción de la barra.  

 Las propiedades físicas del objeto, como el grosor, la fricción de la 

superficie, forma y distribución del peso, imponen limitaciones a la fuerza de 

agarre, con respecto a sus magnitudes y puntos de aplicación, que se tradujeron 

en que la rata con SE fue incapaz de evitar la caída y ponerse a salvo al llegar a la 

base que sujeta la barra y no se resbalase, en acuerdo con (Johansson, 1988). El 

movimiento de transporte de la mano hacia la barra y la conformación de la mano 

y los dedos de acuerdo con las características de la barra permitieron a los sujetos 

control ejecutar la tarea con la secuencia y coordinación apropiada aplicando 

todos los componentes del movimiento para alcanzar y afianzarse de manera 

eficiente, mientras que los sujetos sometidos al SE-Li-Pilo abortaron la ejecución 

de la tarea, probablemente por un deficiente procesamiento de factores externos 

(exteroceptivos y teleceptivos) y factores internos (motivación) como ayuda en la 

búsqueda y el logro de los objetivos (Altman, 1975).  

La evidencia de nuestros hallazgos indica que las ratas sometidas a SE-Li-

Pilo presentan alteraciones transitorias que son evidentes en la prueba de sujeción 

de la barra y no aquellas que experimentan un periodo convulsivo cuatro veces 

menor en duración, como lo es el SE-PTZ. 

Por otro lado, los resultados en la prueba de campo abierto mostraron que 

la locomoción fue menor en las ratas que desarrollaron SE tras la aplicación del 

PTZ que la del grupo control. Al realizar esta prueba pretendimos obtener 

evidencia de la relación que guarda las consecuencias del SE con el desempeño 

motor, puesto que, el cambio en la actividad exploratoria y/o locomotora en ratas 

después de SE puede indicar una disminución en el bienestar del animal 

(Heinrichs y Seyfried, 2006).  
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 Al evaluar el conflicto entre la exploración de un ambiente novedoso y la 

aversión a los espacios abiertos desde los cuales el escape es evitado, se 

descubrió que las ratas luego del episodio del SE-PTZ fueron menos activas que 

el grupo control, lo que resultó en un menor número de cuadros cruzados y que se 

reflejó en un menor número de exploraciones verticales que realizaron durante la 

prueba, pero sin perder la fuente de información necesaria para elaborar una 

representación del entorno, implicando movimientos en el espacio, orientados a 

estimular las vibrisas de la cabeza. Durante el tiempo que duro la prueba el grupo 

SE-PTZ mostró mayor tigmotaxis, es decir, tendencia a realizar desplazamientos 

en contacto con las superficies verticales. Aunque la actividad exploratoria se 

evalúa de forma menos común en los ensayos de campo abierto, puede 

proporcionar información crítica sobre diferentes aspectos del comportamiento 

(Heinrichs y Seyfried, 2006). 

 Durante nuestras investigaciones se observó un comportamiento típico de 

la especie, tal como el aseo y la actividad exploratoria (rearing con apoyo y sin 

apoyo y las evaluaciones del riesgo) en las ratas sometidas a la prueba. 

Destacando la ausencia de comportamientos anormales, tales como actividades 

no dirigidas a objetivos; En roedores, esto puede incluir estereotipos motores, 

aumento de la locomoción no dirigida, saltos e inmovilidad, retirada social y 

agresión (Heinrichs y Seyfried., 2006). Se sabe que un cambio en el 

comportamiento exploratorio puede indicar la presencia de una respuesta 

inadaptativa. Por ejemplo, una disminución en el comportamiento exploratorio y las 

evaluaciones de riesgo también pueden indicar que un animal exhibe 

hiporeactividad a un ambiente estresante (dos Santos et al., 2005). En apoyo de 

este punto de vista, evidencia muestra una disminución en la actividad de 

desplazamiento vertical (rearing) en ratas y ratones después de SE (dos Santos et 

al., 2005, Groticke et al., 2008).  

 En la gran mayoría de los estudios de la literatura, los animales se 

evaluaron repetidamente en la prueba de campo abierto (Krsek et al., 2001, 

Kubova et al., 2004, Sun et al., 2009), donde el principal objetivo ha sido identificar 
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los cambios a largo plazo, luego de un periodo de epileptogenesis.  En este 

trabajo, la prueba de campo abierto se empleó con un enfoque hacia la actividad 

motora, pues esta prueba aprovecha la naturaleza innata de la rata a explorar 

espacios nuevos (Wishaw, 2004).  

Resulta interesante que una disminución en la actividad motora también se 

observó en ratas inmaduras a las que se les indujo SE con dosis repetidas de PTZ 

(Erdogan et al., 2004; 2005). La evidencia indica que un solo episodio de SE 

inducido por PTZ, caracterizado por convulsiones clónico-tónico generalizadas 

puede acompañarse de un deterioro en el desempeño motor expresado en la 

disminución de la locomoción durante la prueba de campo abierto, similar al 

deterioro cognitivo de lento desarrollo en ratas adultas (Aniol, 2013). 

Debe destacarse que, todos los animales sometidos a SE-PTZ presentaron 

una disminución en la locomoción en comparación con los controles, no obstante, 

todos ellos fueron capaces de moverse y no manifestaron signos de ataxia o 

pérdida de equilibrio. Esto podría ser un reflejo de la capacidad del cerebro para 

compensar las funciones afectadas posiblemente debido a la plasticidad del 

cerebro inmaduro. Es decir, la disminución de la locomoción puede ser una 

consecuencia de las alteraciones transitorias que ocurren tras la actividad 

convulsiva provocada por el PTZ en acuerdo a lo reportado por Cruikshank (2005). 

Además, podemos señalar que, en este estudio las pruebas solo reflejan los 

cambios a corto plazo, contrastando con la mayoría de la literatura donde se ha 

reportado daño en la memoria espacial como resultado de las convulsiones en los 

circuitos en desarrollo del giro dentado en periodos más prolongados (Wu, 2001), 

por lo que sería interesante evaluar el impacto del SE a largo plazo. 

Por otro lado, desde el punto de vista operacional, todas las ratas fueron 

evaluadas primero en la prueba de la sujeción de la barra y al finalizar ésta se 

colocaron en el campo abierto para evaluar su actividad locomotriz. No podemos 

descartar que la exposición previa de las ratas a una prueba tan demandante 

como la sujeción a la barra pueda tener efectos directos sobre la siguiente prueba, 

considerándola una adaptación a la manipulación, provocando cierta habituación 
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manifestada como un decremento en la actividad locomotora durante los cinco 

minutos que duró la prueba, en el contexto de que este impacto pudiera ser 

diferente en un cerebro intacto que en uno que ha sufrido SE. 

En seguimiento, por lo que se refiere a la actividad locomotora observada 

en el campo abierto no se manifestaron variaciones en los animales inducidos al 

SE-Li-Pilo y sus respectivos controles. Numerosos estudios reportan que no 

existen diferencias en la actividad locomotora ni en el tiempo que pasan los 

animales en las zonas centrales o periféricas del campo abierto (Groticke et al., 

2008; Müller et al., 2009). Los resultados de esta prueba manifiestan la amplia 

diversidad de efectos que puede tener un insulto tan grave al cerebro en desarrollo 

como las crisis convulsivas, al contrastar nuestros hallazgos con los de Kubova 

(2013), se observa dicha variabilidad en la prueba de campo abierto. La 

locomoción en ratas que tuvieron SE durante P12 y P25 que son evaluadas seis 

días después de las convulsiones, solo muestran incremento de la locomoción las 

ratas de 25 días de edad y este efecto se mantuvo a lo largo de la vida del animal 

al ser evaluado en diferentes periodos, confirmando que la severidad del daño 

cerebral progresa con el tiempo después del SE (Persinger et al., 1998; Nairismagi 

et al., 2004; Williams et al., 2009), mientras que con las ratas P12 no existen 

diferencias al compararlos con su grupo control, al igual que nuestros resultados. 

Lo anterior confirma que la gravedad del daño inducido por el SE-Li-Pilo está 

altamente relacionada con la edad y depende también de la duración de este 

(Lukasiuk y Pitkanen, 1998). A este respecto Liu y colaboradores reportan déficit 

de comportamiento después de un largo plazo, tras convulsiones inducidas por 

pilocarpina en ratas de 20 días de edad (Liu, 1994), confirmando la necesidad de 

evaluar el impacto del SE a largo plazo. 

En el presente estudio los animales sometidos al SE y los controles fueron 

expuestos a la prueba solo una sesión, reflejando una disminución en la movilidad 

contrastando a lo reportado (kubova et al., 2004), donde una pobre adaptación a 

un ambiente nuevo provoca un aumento de la ansiedad situacional en ratas con 

SE a P12, situación que contribuye al aumento de la locomoción. Una explicación 
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para tal efecto puede estar basada en la percepción e interpretación de los 

estímulos externos por parte de los individuos sometidos al modelo experimental 

(Suchomelova et al., 2002).  

 Los resultados del estudio nos permiten reflexionar sí el cerebro inmaduro 

es invulnerable al daño inducido por SE o más aun sí las crisis, incluso tan graves 

como el SE pudieran resultar de poco impacto en  el cerebro en desarrollo, sin  

embargo la implicación del cerebelo en la coordinación de la las fuerzas de agarre 

y la locomoción que requieren la utilización de múltiples señales exteroceptivas y 

propioceptivas, demandan más estudios y complementarlos con otras pruebas que 

proporcionen mayor información, ya que cualquier alteración en el destino 

morfogénico (Altman 1969) y la sinaptogénesis retardada (Altman 1972) para la 

maduración de la corteza cerebelosa en la rata en desarrollo puede contribuir al 

retraso en el desarrollo de habilidades locomotoras complejas, puesto que los 

efectos deletéreos de las convulsiones tal vez no sean únicamente una 

consecuencia de daño neuronal y pérdida per se, si no que  podría ser debido al 

hecho de que las convulsiones interfieren con los procesos de desarrollo 

altamente regulados en el cerebro inmaduro (Holopainen, 2008) . 

Para concluir, el mecanismo por el cual la proliferación celular y la 

neurogénesis aumentan posterior al SE en el cerebelo de la rata de 14 días de 

edad, fenómeno observado en el presente estudio, se desconoce hasta el 

momento. Sin embargo, partiendo de los resultados obtenidos en este trabajo, se 

propone que los factores tróficos liberados por la acción excitotoxica del glutamato 

durante las crisis epilépticas contribuyen a la señalización necesaria y a la 

modificación del entorno, generando las cascadas de señalización y los factores 

de transcripción que regulan la respuesta inflamatoria y muerte neuronal o la 

cascada epileptogénica que modifica el entorno convirtiéndolo en un nicho 

proliferativo y neurogénico, que en el caso del SE-Li-Pilo incrementa el número de 

nuevas células granulares en el vermis cerebelar de la rata en desarrollo con 

probable brotación de fibras musgosas, reorganización de la red neuronal y gliosis, 

y este efecto presenta consecuencias en el desempeño motor como se ilustra en 

la figura 40. 
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Figura 40. Diagrama esquemático que representa el posible efecto del status epilepticus sobre algunos de los cambios 

moleculares y celulares posiblemente asociados con la proliferación celular y neurogénesis en ratas de 14 días de edad y 

las consecuencias en el desempeño motor. Existen cambios celulares y moleculares agudos y subagudos inducidos por las 

convulsiones y el SE en el cerebro de ratas en desarrollo. El SE genera efectos nocivos sobre la supervivencia celular y la 

integridad del citoesqueleto intracelular, induciendo cambios plásticos en las células nerviosas que afectan la proliferación 

celular y la neurogénesis, hecho que puede mejorar la supervivencia de las poblaciones de células nerviosas, pero que 

también pueden ser parte del proceso epileptogénico. Aunque los mecanismos moleculares precisos de la plasticidad 

inducida por el SE todavía son poco conocidos, los efectos mediados por factores de crecimiento podrían ser una 

posibilidad factible, ya que las convulsiones aumentan el BDNF, el FGF-2 y el NGF y los cambios plásticos asociados 

porque regulan la neurogénesis, la supervivencia celular, la generación de axones y la sinaptogénesis. Estos factores 

ejercen sus efectos biológicos uniéndose y activando su receptor para generar la cascada de señalización intracelular. En el 

presente trabajo nuestra hipótesis es que una molécula clave de señalización del desarrollo, Sonic hedgehog (Shh), puede 

ser un mediador del aumento de la neurogénesis del cerebelo en desarrollo inducido por el SE-Li-Pilo, ya que numerosos 

estudios han demostrado que sonic hedgehog (Shh), secretado por las células de Purkinje, es el principal gen que regula 

factores de transcripción que median la proliferación de progenitores de células granulares. Además, Shh puede actuar 

como un modulador de la actividad neuronal, regulando rápidamente los niveles de glutamato y promoviendo la epilepsia. 

Provocando consecuencias transitorias en el desempeño motor. 

 

 

9. Conclusión 

El SE en la rata infante aumenta la proliferación celular y la neurogénesis en el 

vermis del cerebelo, con un patrón específico para cada modelo experimental, por 

lo que el tipo de convulsiones y la duración del SE pueden ser determinantes para 

estas diferencias. Así mismo el SE deteriora la coordinación y la actividad 

locomotriz, efecto que también varía dependiendo del modelo experimental de SE. 

Sin embargo, existe una relación entre la neurogénesis y el deterioro de la 

coordinación motora 
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10. Prospectivas 

Con base en los hallazgos obtenidos en esta investigación a continuación, se 

describen algunas propuestas que permitan entender los mecanismos a través de 

los cuales el SE promueve la proliferación celular y la neurogenesis cerebelar. 

1. Identificar marcadores de células neuronales para diferentes etapas de 

su maduración, tales como marcadores de células madre como sox-2 (Graham et 

al., 2003) y oct3 / 4 ( Okuda et al., 2004), nestina (Lendahl et al., 1990), Musashi 1 

(Kaneko et al., 2000), así como marcadores de células neuronales inmaduras o 

neuronas postmitóticas tempranas, como doblecortina (Francis et al., 1999), Tuj-1 

(Fanarraga et al., 1999), Hu (Marusich et al., 1994), molécula de adhesión de 

células neurales polisialiladas (PSA-NCAM) (Bonfanti y Theodosis, 1994), y TUC-4 

(Quinn et al., 1999).  

2. Utilizar microscopia confocal y reconstrucción en 3D como método 

confirmatorio de los resultados obtenidos logrando identificar las células 

generadas que expresan ambas proteínas de interés conociendo su linaje. 

3. Esclarecer la interacción que tienen la expresión de proteínas que 

intervienen en el mecanismo de neurogénesis y en las crisis convulsivas con los 

efectos mediados por factores de crecimiento mediante la expresión del ARNm 

regulando proteínas de señalización mitogénicas inducidas por el SE. 

4. Estudiar el posible efecto de la neurogénesis cerebelar luego del SE en 

los procesos de resistencia o susceptibilidad a las crisis y en la epileptogenesis a 

largo plazo. 

5. Porque el cerebro inmaduro no es resistente al daño cerebral inducido 

por SE y existe poca evidencia sobre la muerte neuronal en el cerebelo, resulta 

interesante profundizar los estudios sobre las alteraciones anatómicas y 

funcionales en ratas en desarrollo después de SE y conocer el impacto a largo 

plazo en el desempeño motor en la rata adulta.  
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Anexo 1.  

Controles positivos de neurogénesis en el hipocampo 

Con la finalidad de corroborar la inmunoreacción en el cerebelo para identificar 

células Brdu+, se analizó el giro dentado del hipocampo mediante la IHQ con 

revelado colorimetrico. Está perfectamente documentado en la literatura que las 

células precursoras neurales del giro dentado proliferan luego de un episodio 

convulsivo. Un aumento de la proliferación celular en el giro dentado del 

hipocampo fue evidente una semana después del SE con PTZ y con Li-Pilo 

después de la aplicación de BrdU en la rata de 14 días de edad (Figura 1). 

 
Figura 1. Fotomicrografías de un corte coronal a nivel del del hipocampo dorsal (A-C) luego del SE-PTZ y luego de SE-Li-

Pilo (D-F). B y E muestran la incorporación del BrdU en el giro dentado. En C y F se presenta una magnificación de la capa 

granular del giro dentado donde se aprecian las células BrdU+ indicadas con cabeza de flecha, Tecnica IHQ revelado 

colorimétrico sin niquel.  

 

Los resultados de la IHQ por fluorescencia muestran que existen células 

BrdU+ en el giro dentado del hipocampo en acuerdo con la literatura y en el tejido 

cerebelar de los cuatro grupos experimentales como se había demostrado con la 

técnica colorimétrica (Figura 2).  
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 Figura 2. Fotomicrografías de un corte coronal a nivel del giro dentado del hipocampo dorsal (A-C) y del lóbulo II cerebelar 

(D-F) de una rata que presentó SE-PTZ. En el panel A y D se muestran células que incorporación del BrdU y que se 

detectaron con un revelado colorimétrico, mientras que en B y E se muestra la incorporación del BrdU (color verde) 

mediante inmunofluorescencia. En los paneles C y F se observan las células inmunoreactivas a NeuN de color rojo 

identificadas con inmunofluorescencia. 

 

El giro dentado propuesto en esta investigación como control positivo de 

proliferación celular y neurogénesis, también manifestó células que co-expresaron 

Brdu y NeuN (Figura 3). 

 
Figura 3. Fotomicrografías de un corte coronal a nivel del giro dentado del hipocampo de una rata que tuvo SE-Li-Pilo. En el 

panel A se observan las células que incorporaron BrdU (Verde), en el panel B se muestran las células que expresaron el 

marcador neuronal NeuN (Rojo) y en el panel C, las células que coexpresaron ambos marcadores (Amarillo) 
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El vermis cerebelar muestra la proliferación celular y neurogénesis como 

células que co-expresaron Brdu y NeuN idénticas a las observadas en giro 

dentado del hipocampo (Figura 4). 
 

 
Figura 4. Fotomicrografías de un corte sagital a nivel del lóbulo II en el vermis cerebelar de una rata que tuvo SE-Li-Pilo. En 

el panel A se observan las células que incorporaron BrdU (Verde), en el panel B se muestran las células que expresaron el 

marcador neuronal NeuN (Rojo) y en el panel C, las células que coexpresaron ambos marcadores (Amarillo) 
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Anexo 2.  

Mecanismos pro-convulsivos del litio 

La principal hipótesis sobre el efecto terapéutico y profiláctico del litio en el 

trastorno afectivo es que la inhibición de inositol monofosfatasa (IMPasa) por el 

litio altera la operación del ciclo de fosfatidilinositol (Haim y Belmaker, 2001). La 

relación del papel fisiológico del litio en la potenciación de los efectos convulsivos 

de la pilocarpina se debe a su papel en el tratamiento del trastorno bipolar 

(Belmaker y Bersudskya, 2007).  El litio a dosis terapéuticas (3 mEq / Kg) inhibe 

IMPasa de cerebro de rata, lo que resulta en una reducción de inositol y 

acumulación de inositol monofosfato (Belmaker y Bersudskya, 2007). Se ha 

demostrado que, en ausencia de IMPasa el litio ya no potencia el efecto de la 

pilocarpina. Por ejemplo, ratones knock-out Impa1 (que codifica IMPasa) sin 

pretratamiento de litio, se comportó de forma similar a las ratas pretratadas con 

litio i.p. y dosis sub-umbral de pilocarpina (30 mg / kg, i.p.) (Agam et al., 2009). En 

resumen, las vías de transducción de señales de respuesta de litio se centran en 

la señalización PI y PKC. El litio inhibe directamente la enzima inositol 

monofosfato fosfatasa (IMPasa). La unión de ligandos a los receptores acoplados 

a proteína G (GPCR) activan la fosfolipasa C (PLC) y provoca la hidrólisis de 1-

fosfatidil-1D-mio-inositol 4,5-bifosfato (PIP2) a inositol-1,4,5 trisfosfato (IP3) y 

diacilglicerol (DAG). DAG activa la proteína quinasa C (PKC). En presencia de 

ligandos de receptor, la inhibición a largo plazo de la IMPasa da como resultado 

una depleción de mio-inositol (mio-I) y una acumulación de DAG seguida de una 

subregulación de PKC. (Lenox y Wang, 2003). 

Por lo tanto, los receptores muscarínicos M1 de acetilcolina están 

asociados a proteínas G de la clase Gq las cuales usan a la misma vía de 

señalización celular de la PLC activada y, por ende, del IP3 que da lugar a una 

alteración de la corriente de Ca ++ y K + aumenta la excitabilidad del cerebro 

(Segal 1988). 
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Anexo 3.  

Aprobación CICUAL 
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Anexo 4.  

Caracterización de las convulsiones y el status epilepticus producido por el 

pentilentetrazol en ratas de 14 días de edad. 
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Anexo 5.  

Pancho Ciencia y la importancia del bienestar animal 
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Abstract 

Backgound. Status epilepticus (SE) promotes neuronal proliferation and differentiation in the adult and 

developing rodent hippocampus. However, the effect of SE on other neurogenic brain regions such as the 

cerebellum has been less explored. Aim. To determine whether SE induced by pentylentetrazole (PTZ-SE) 

and lithium-pilocarpine (Li-Pilo-SE) increases cell proliferation and neurogenesis in the developing rat 

cerebellum. Method. SE was induced in fourteen-days-old (P14) Wistar rat pups (both sexes). One h after 

SE and the following day rats were injected intraperitoneally with 5-bromo-2´-deoxyuridine (BrdU, 50 

mg/kg). Seven days after SE, immunohistochemistry was performed to detect BrdU positive (BrdU+) cells 

or BrdU/NeuN+ cells in the cerebellar vermis. Results. SE induced by PTZ or Li-Pilo statistically!

significant!increased the number of cerebellar BrdU+ cells when compared with the control group (58% 

and 40%, respectively); maximal cell proliferation occurred in lobules II, III, VIb, VIc, VIII, IXa and IXb 

of PTZ-SE group and II, V, VIc, VII and X of Li-Pilo-SE group. An increased number of BrdU/NeuN+ 

cells was detected in lobules V (17±1.9), VIc (25.8±2.7) and VII (26.2±3.4) after Li-Pilo-SE compared to 

their control group (9.8±1.7, 12.8±2.8 and 11±1.7, respectively), while the number of BrdU/NeuN+ cells 

remained! the! same! after! PTZ-induced SE or! control! conditions. Conclusion. SE-induced in the 

developing rat by different experimental models increases cell proliferation in the granular layer of the 

cerebellar vermis, but only SE of limbic seizures increases neurogenesis in specific cerebellar lobes. 

 

Key Words: Status epilepticus, Cell proliferation, Neurogenesis, Immature brain, Pentylenetetrazol, 

Lithium-Pilocarpine. 
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1. Introduction 

Status epilepticus (SE) is characterized by continual seizure activity that can vary widely in the intensity of 

convulsions and lasting for 30 min or more [1,2]. Studies in rodents have shown that both intermittent and 

prolonged seizures increase cell proliferation and neurogenesis in the subgranular zone (ZSG) of the dentate 

gyrus (DG) [3-6]. It is known that the duration of sustained convulsive seizures determines the pattern of 

hippocampal neurogenesis and the development of spontaneous epilepsy in rats [7,8]. The relevance of 

these effects has been discussed as a mechanism to favour epileptogenesis, since some of these new cells 

could form aberrant connections inducing a hyper-excitable circuit [9,10]. 

 Cerebellum has a role in multiple physiological functions including movement control, posture 

and equilibrium [11,12]. Clinical and experimental evidence suggest its participation in epilepsy [13-19]. 

Cerebellum is characterized by a high rate of postnatal neurogenesis [20-22]. In the rat, the number of 

cerebellar neurons increases from birth to postnatal day 25 when it becomes stable over adulthood [22]. 

Although seizures are unusually generated primarily in the cerebellum, convulsions caused by 

pentylenetetrazole (PTZ) in 10-day-old rats elicit loss of Purkinje cells and reduction of cell proliferation 

in the cerebellum [23]. In addition, some epileptic patients may present cerebellar symptoms and cerebellar 

epileptic foci [24]. The cerebellum forms an outspread ascending input to the thalamus and stimulation of 

the centrally located cerebellar nuclei (CN) reliably stops generalized seizures in experimental models [25]. 

Besides, one of the initial stimulation sites to prevent seizures in epileptic patients was the cerebellar cortex 

[13,14]. However, very little is known about the participation of cerebellar afferents, neurons and neuronal 

circuits in the seizure process. 

 In the present study, we aimed to establish the extent to which SE induced by two different 

experimental models could influence the neurogenic response in the developing cerebellum. To achieve 

this goal, SE was induced in fourteen-day-old rat pups (P14) by a single administration of PTZ, which 

produced generalized tonic-clonic seizures (GTCS) followed by SE (PTZ-SE) [26] or by lithium-

pilocarpine model (Li-Pilo-SE), which induced limbic seizures followed by SE [27,28]. We studied the 

proliferation and neurogenesis in the cerebellar granule layer 7 days after SE by using systemic 5-

bromo2´deoxyuridine (BrdU), a thymidine analog that is incorporated into cells during the S phase of 

mitosis, that can be used in combination with neuron-specific markers, such as NeuN, to identify newly 

formed neurons [29]. We used P14 rat pups considering that 12-14 day old rats might correspond to a 
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human infant/toddler [30-32] and that status epilepticus occurs more frequently in children (<1-4 years old) 

than in adults [33-35]. 

 

2. Materials and Methods 

2.1. Animals 

This study was carried out in strict accordance with the Mexican guidelines on the care and use of laboratory 

animals (NOM-062-ZOO-1999), the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals of the National 

Institutes of Health and in accordance with the ARRIVE (Animal Research Reporting In Vivo Experiments) 

guidelines. Internal Committee for the Care and Use of Laboratory Animals (ICCULA) of the Universidad 

Veracruzana approved this protocol (Permit Number: CICUAL-ICS 2017-0004). Surgery was performed 

under barbiturate anesthesia, and all efforts were made to minimize the number of animals used and their 

suffering. Wistar rats were housed in clear Plexiglas cages (15×24×37cm) and maintained on a 12-h light–

12-h dark cycle (0800–2000), at 23-25 ºC, 60-70% relative humidity. Food (Rismart Mexico) and water 

were provided ad libitum. Four litters and rat pups of both sexes (n=32) were used for this study. The day 

of birth was considered day 0 (P0). All experiments were conducted during the light period. 

 

2.2. Induction of Status epilepticus 

2.2.1. Status epilepticus induced by pentylenetetrazole 

Generalized tonic-clonic seizures followed by SE were induced in P14 rats (n=6) by a single PTZ injection 

(55 mg/kg i.p.; Sigma, St. Louis, Mo., USA) dissolved in 0.9% saline (26) (n=6). Control rats (n=6) were 

given an equal volume of saline. After PTZ injection, rats were placed in a plexiglass acrylic cage and 

seizure behavior was recorded until convulsions stopped and rats had totally recovered. The severity of 

seizures was measured according to a scale proposed by Pohl & Mares [36]: 0- no changes in behavior; 1- 

isolated myoclonic jerks; 2- atypical minimal seizures (unilateral, incomplete); 3- full clonic seizure; 4- 

pattern of tonic-clonic seizures with a suppression of tonic phase; 5- full GTCS. 

 

2.2.2. Status epilepticus induced by lithium-pilocarpine 
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Thirteen-day-old rat pups (n=6) were injected intraperitoneally with lithium chloride (3 mEq/kg, i.p.; 

Sigma, St. Louis, MO, USA). Twenty h after injection (on postnatal day 14), seizures were induced by the 

subcutaneous injection of 100 mg/kg of pilocarpine hydrochloride (Sigma, St. Louis, MO, USA) as 

previously described [37]. Control rats (n=6) were given an equal volume of lithium chloride and saline, 

respectively. Then, rats were placed in a plexiglass acrylic cage for recording seizure behavior. Seizure 

severity and intensity was measured according to Hass [38] as proposed by other authors [39]: 0- Behavioral 

arrest; 1- Mouth clonus; 2- Head bobbing; 3- Unilateral forelimb clonus; 4- Bilateral forelimb clonus; 5- 

Bilateral forelimb clonus and falling over with or without rearing; 6- Wild running and jumping with 

vocalizations. 

 Only animals reaching SE, defined as near continuous seizure activity lasting over 30 min in both 

models, were included in the study. After SE, rats received 1 ml isotonic 5% dextrose in saline solution 

subcutaneously to avoid dehydration. After the cessation of seizures, rats were placed back with their 

mothers (approximately 6 h later to avoid cannibalism); time of separation from the mother was strictly 

controlled and was similar in the control groups. 

 

2.3 Immunohistochemistry and detection of cell proliferation and neurogenesis 

2.3.1. BrdU labeling 

To study the effects of seizures on neurogenesis, we injected 5-bromo-2´-deoxyuridine (BrdU) (B-5002, 

Sigma, St. Louis, MO, USA) (ip.; 50 mg/kg) dissolved in 0.9% NaCl to rats 1 h after the SE and the 

following day. Matched control rats were subjected to the same procedure. This allowed us to measure the 

number of cells that incorporated BrdU within a short time during the early post-ictal period and provided 

an index of the rate of cell birth at a specific time point after SE. 

 

2.3.2. Tissue preparation 

Seven days following SE or control conditions, rats were deeply anesthetized with an overdose of 

pentobarbital (100 mg/kg i.p.). Then, rats underwent transcardiac perfusion with 4% phosphate-buffered 

(PB) paraformaldehyde (P-6148 Sigma) containing 1% picric acid (RDCP0300500 Fisher scientific) 

solution. Brains were kept in situ at 4 °C overnight, after which they were cryoprotected in 30% sucrose, 
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and kept at 4°C until used. Brains were systematically cut into 40 µm-thickness sagittal sections on a 

cryostat (Leica). All slices containing the medial cerebellar vermis were further processed in a free-floating 

system. 

 

2.3.3. Immunohistochemical detection of BrdU 

For immunohistochemical detection of BrdU-labeled cell nuclei, sections were free-floating processed. 

DNA was denatured by incubate sections in 2M HCl for 30 min at 40 °C. The sections were then treated 

with 0.1 M borate buffer (pH 8.4) for 10 minutes to neutralize HCl and thoroughly rinsed in phosphate 

buffer (PB) containing 0.3% Triton X-100 (Sigma, St. Louis, Mo., USA). Endogenous peroxidases were 

quenched by incubation for 30 minutes with (3% H2O2 + 20% Methanol), and unspecific binding was 

blocked by a 1-hour incubation of sections in a blocking solution containing 5% normal horse serum 

solution (S-2000, Vector Labs, USA) and 0.3% Triton X-100 in PB. Finally, the sections were incubated 

in constant waving overnight with mouse monoclonal antibody anti-BrdU (1:200, MoBu-1 Abcam ab8039, 

Cambridge, MA, USA) at 4 °C. The next day, the sections were washed in PB and incubated with 

biotinylated horse anti-mouse antibody (1:200, BA 2000 Vector Labs, USA) for 2 hours at room 

temperature. After additional washing in PB, the sections were treated with avidin–biotin–peroxidase 

complex (PK 6100 Vectastain ABC kit, Vector Labs, USA) for 1 hour and reacted for peroxidase activity 

by 3,3′-diaminobenzidine (SK 4100 Vector Labs, USA). The sections were dehydrated in alcohol, cleared 

in xylene, embedded in Permount mounting media (SP15-500 Fisher Scientific, USA) and coverslipped.  

 BrdU positive (BrdU+) cells were counted within the internal granule layer (IGL) of the 

cerebellum at the level of the medial vermis. BrdU+ cells were counted in the granule layer below of 

Purkinje layer for each cerebellar vermis lobule (I, II, III, IV, V, VIa, VIb, VIc, VII, VIII, IXa, IXb, X). 

For each rat, cell counting was performed in 15,000 µm
2
 from three sections, using a Leica DM500 

microscope (Leica microsystem, Germany) equipped with a digital camera ICC50 HD and a computer-

assisted image analysis system (Leica Application System LAS V 4.8) (×40 lens). Densely stained BrdU-

positive nuclei as well as clear nuclei with multiple BrdU-positive-punctate-spots were counted in one focal 

plane only when nuclear borders were clearly visible. Regions of interest were photographed, and stained 

areas of the regions were calculated using the open-source platform for biological-image analysis Fiji [40]. 
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Only particles with 3-20 um size and 0-1 circularity were dubbed BrdU+ cells. Results were expressed as 

the mean number of BrdU+ cells per 45,000 µm
2
. 

 

2.3.5. Immunohistochemical detection of BrdU and NeuN 

In order to investigate the phenotype of newborn cells, a double labeling was performed to detect BrdU and 

NeuN inmmunoreactive cells. For double labeling, DNA was denatured then treated with borate buffer, as 

described above, followed by an incubation in 5% donkey serum solution (S-30 Millipore) in 0.3% Triton 

X-100 during 1 hour. Then sections were incubated in constant waving with the primary antibody anti-

BrdU (mouse monoclonal, 1:10,000; Millipore MAB 3222) in PB overnight at 4 °C. After washing, slices 

were incubated for 2 h with fluorescent 488 Alexa fluor-conjugated secondary antibodies (Alexa 488 anti-

mouse Invitrogen). Then, sections were washed with PB followed by incubation in constant waving with 

primary anti-NeuN antibody (1:500; Millipore, MAB 377) in PB overnight at 4°C. After washing, staining 

was detected by incubation for 2 h with fluorescent 594 Alexa fluor-conjugated secondary antibodies 

(1:400; Alexa 594 anti-mouse Invitrogen). Sections were mounted on superfrost plus microscope slides and 

covered with mounting medium for fluorescence (Fluor Save Reagent Calbiochem 345789). The double 

staining images were taken from sections of the cerebellar vermis using U-MWB (450-480 nm, Olympus) 

and TxRed-4040C (540-580 nm, Olympus) cubes coupled to a epifluorescent microscope (Olympus AX 

70, Olympus Optical, Japan). Sections from controls and SE-induced rats were always processed 

simultaneously, using a 40x objective. The images were processed using the open-source platform for 

biological-image analysis Fiji in a specific region of interest (10,000 µm2) within those lobules that showed 

increased cell proliferation after SE induced by both experimental models and their controls. Co-

localization was assessed by using gray scale images within high contrast, combining thresholding and 

filtering, followed by image smooth. Then, image calculator performed arithmetic and logical operations 

between both images that share pixels in both channels, green for BrdU and red for NeuN, and finally the 

tool threshold (IsoData algorithm) automatically established the number of particles (cells). Only particles 

with 3-20 µm size and 0-1 circularity were included in the counting (BrdU/NeuN+ cells). For each rat, cell 

counting was performed in three random sections of each cerebellar lobule. Estimates of the numbers of 

new neurons were calculated by counting total number of BrdU-labeled cells that co-expressed NeuN 

marker. 
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2.4 Statistical analysis 

Data were examined by the D'Agostino & Pearson omnibus normality test and then were analyzed by a 

two-tailed Student’s t-test for unrelated samples and reported as the mean ± standard error of the mean 

(S.E.M.) Two-sided statistical testing was performed for all analyses. Statistical significance for all 

comparisons was considered when p<0.05. Statistical analyses were performed using the Graphpad Prism 

(version 6.0h) software. 

 

3. Results 

3.1. Convulsions 

All rats injected with PTZ developed GTCS that eventually evolve to SE with a latency of 1.3±0.2 min. 

Duration of the behavioral PTZ-SE was 73.8 ± 8.3 min. All rats injected with pilocarpine developed 

generalized motor seizures and SE with a latency of 11.4±0.5 min. Behavioral SE lasted around 4 h. 

 

3.2. SE promotes cell proliferation in the cerebellar vermis 

Immunohistochemistry performed seven days after SE reveled BrdU-labeled cells throughout all cerebellar 

lobules from control and SE rats. There was a basal level of BrdU incorporation into cells in the IGL of 

control rats, an area in which postnatal neurogenesis normally exist. BrdU-labeled nuclei in the IGL of both 

control and SE- induced rats appeared as irregularly shaped clusters and spots located bellow the Purkinje 

layer in the IGL. Many of the BrdU-labeled cells had the morphological characteristics of granule cells 

precursors, i.e., round or oval, medium-sized cell bodies, sometime observed as clusters of cells (Figure 1 

and 2). 

 Results showed a statistically significant increase in the average number of cerebellar BrdU+ cells 

observed in the vermis after SE induced by Li-Pilo (97.7±4) or PTZ (120.7±5.5) when compared with their 

control group (69.7±3.2 [t=6.730 df=154, p=0.001] and 76.5±3.4 [t=5.356 df=150, p=0.001], respectively). 
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 Although one week after SE the number of dividing cells has apparent differences with control 

levels in most lobules, a few lobules show an increased in cell birth at that time. Li-Pilo-SE increased in a 

statistically significant manner the number of BrdU+ cells in the lobules II (67±4.3, t=2.321 df=10 p=0.04), 

V (100±11.3, t=2.424 df=10 p=0.03), VIc (151±13.5,!t=3.220 df=9 p=0.01), VII (130±11.1, t=2.671 df=9 

p=0.02) and X (87±10.1, t=2.576 df=10 p=0.02) compared with its control group (44±8.5, 67±7.3, 14.7± 

86, 92±8.2 and 56±7, respectively) (Figure 1). PTZ-induced SE increased in a statistically significant 

manner the number of BrdU+ cells in the lobules II (81.5±10.5, t=2.463 df=10 p=0.03), III (122±17.5, 

t=2.471 df=10, p=0.03), VIb (165±17.2, t=3.643 df=10 p=0.004), VIc (161 ± 24.8, t=2.428 df=10 p=0.03), 

VIII (179 ± 14.4, t=5.165 df=10 p=0.0004), IXa (108±10, t=2.239 df=10 p=0.04) and IXb (176±14.3, 

t=5.262 df=10 p=0.0004) when compared to the control group (49±7.8, 73 ± 9.4, 80±15.4, 11.5± 96, 93±8.2, 

11.9 ± 73 and 82 ± 10.4 respectively) (Figure 2).  

Figure 1 around here 

Figure 2 around here 

 

3.3 Li-Pilo-induced SE promotes neurogenesis in the cerebellar vermis 

NeuN and BrdU colocalization was assessed only in those lobules showing significant cell proliferation, 

i.e. in lobule II, III, VIb, VIc, VIII, IXa and IXb of PTZ-SE rats and II, V, VIc, VII and X of Li-Pilo-SE 

rats. Li-Pilo-induced SE increased the number of BrdU/NeuN+ cells in the lobules V (17±1.9), VIc 

(25.8±2.7) and VII (26.2±3.4) compared to their control group (9.8±1.7, 12.8±2.8 and 11±1.7, 

respectively). The PTZ-induced SE did not modify the number of BrdU/NeuN+ cells with respect to their 

control group (Figure 3). 

Figure 3 around here 

 

4. Discussion 

The effect of SE on cell proliferation and neurogenesis was studied in the P14 rat cerebellum by counting 

the number of BrdU+ and BrdU/NeuN co-labeled cells. The results show that SE induced by PTZ and Li-

Pilo increased the number of newborn cells in the cerebellar vermis detected one week after seizures. 
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However, only Li-Pilo-induced SE promoted neurogenesis in specific cerebellar lobules. Although the 

precise molecular mechanism of seizure-induced plasticity in the cerebellum is poorly known yet, the 

effects produced in the early post-ictal period have an important impact on this brain area during 

development. 

 Neurogenesis can be induced by different stimulus, including learning, exercise, enriched 

environment, but also by neurological diseases such as epilepsy [41]. Neurogenesis occurs in normal 

conditions in the cerebellum during postnatal development [21,22,42,43]. Cerebellum contains two 

germinal zones, the neuroepithelium of the forth ventricule wall and the rombic lip [44,45] and three 

secondary germinal zones, the external germinal zone (EGZ), rostral germinal zone (RGZ) and anterolateral 

border of the cerebellar plate [43]. The EGZ is a temporary population of proliferating cerebellar cells 

located at the subpial surface of the developing cerebellum. In the developing rodent brain, the clear 

majority of cells from the EGZ produce granule cells during the postnatal period [46]. 

 Our findings on generation of new cerebellar cells are relevant considering the importance of 

cerebellum in seizure control in both, humans [13,14] and animal models [16-18, 47]. In addition, it is 

important to considerer that SE produces long-term consequences in memory and cognition [48] and that 

cerebellum is involved not only in motor control and coordination, but also modulates motor learning, 

sexual behavior and even drug addiction [49-52]. Thus, it is possible that this increased cell proliferation 

may be associated with some consequences of SE. In this context, it has been demonstrated that SE induced 

by pilocarpine or Li-Pilo models, promotes granule cell proliferation and neurogenesis in the adult [10,53] 

and the developing rat brain [54]. Under these conditions, SE also produces neuronal cell death in the 

hippocampus, the CA1 and CA3 areas and the dentate gyrus [27,55]. A hypothesis about the role of this 

neurogenesis in the mechanism of epileptogenesis considers that some of these new cells could form 

aberrant connections inducing a hyper-excitable circuit [9]. Further experiments are necessary to confirm 

if the new cerebellar neurons observed in our study will eventually imbed into neuronal networks and to 

understand their role in those circuits. 

 In this study, we observed increased cell proliferation specifically in lobules II, III, VIb, VIc, VIII, 

IXa and IXb of PTZ-SE rats as well as in the lobules II, V, VIc, VII and X of Li-Pilo-SE rats. In addition, 

our results showed that the Li-Pilo-induced SE increased the number of BrdU/NeuN+ cells, i.e. 

neurogenesis, in lobule V, VIc and VII, whereas PTZ-SE did not modify the number of new neurons in any 
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lobule of the medial vermis. Li-PIlo SE induces cell proliferation and neurogenesis in those specific lobules 

possibly due to the activation of the cerebello-thalamic-cortical projections as a mechanism to modulate 

seizures networks and disrupt limbic convulsions [47]. In addition, the response observed in specific lobules 

may result of long term activation of spinocerebellar tracts (lobules V, VI), accessory olivary nuclei (lobules 

II, V, VI), motor cortico-ponto-cerebellar projections (lobules V, VI, VII), the vestibular system and 

cerebello-thalamic-cortical projections (lobule X), pontocerebellar fibers (lobules II, V, VI, VII) [12,56,57] 

during limbic status epilepticus. 

Neurogenesis in the cerebellum induced by the manifestation of limbic SE could be regulated 

through changes in the expression of neurotrophic factors such as nerve growth factor (NGF), epidermal 

growth factor (EGF) and neurotrophin 3 (NT-3) as seen in the hippocampus of mice [58]. SE induces 

neurochemical changes in the immature cerebellum that can activate specific neurogenesis cellular 

pathways. Several growth factors have been reported to modify proliferation, differentiation and survival 

of neuronal precursors in vitro and in vivo [59]. The effect of these factors on dentate granule cell 

neurogenesis has not been still well characterized; less is known regarding the cerebellum. Increased 

postictal neurogenesis may be the result of a seizure-induced overexpression of brain-derived nerve growth 

factor (BDNF) mRNA expression in the cerebellum, similarly to results obtained in the hippocampus of 

immature and juvenile rats [60]. Fibroblast growth factor 2 (FGF-2) is another neurotrophic factor that 

seems a good candidate for regulating neurogenesis, cell survival, axonal sprouting, and synaptogenesis 

[61]. It is well known that cerebellar granule neuron (CGN) progenitors proliferate postnatally in the 

external granule layer (EGL) [22]. Numerous reports have shown that sonic hedgehog (Shh), secreted by 

Purkinje cells, is the main factor mediating the proliferation of CGN progenitors [62]. However, Shh 

inhibits glutamate transporter activity in neurons, rapidly enhances extracellular glutamate levels, and 

affects the development of epilepsy [63]. Other factors, such as insulin-like grown factor (IGF) 1 and 2, 

have also been implicated in the maintenance of the proliferative state of CGN progenitors [64]. However, 

recent studies have suggested that IGF-1 regulates neuronal firing and excitatory neurotransmission [65]. 

The synergy between Shh and IGFs could be related to the fact that both contributes to the development of 

epilepsy and suppression of its signaling prevents the development of the disease [65,66], indicating that 

proliferation of CGN progenitors in the EGL does not only depend on the presence of pro-mitogenic factors 

such as Shh, but other mechanisms are involved. 
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 On the other hand, cerebellar granule neurons are glutamatergic, expressing NMDA and AMPA 

receptors on its dendritic tree [67]. NMDA receptors generate an important transition when augmented 

synaptic excitation, and coupled with a major loss of synaptic inhibition, provide the framework for 

progression from single seizures to self-sustaining SE [68]. Although loss of inhibition in PTZ-SE may be 

important for initiation of GTCS, augmented glutamatergic excitation is important for the maintenance of 

SE in Li-Pilo model [69,70]. NMDA-mediated postsynaptic effects include Ca
2+

 influx and plasticity 

changes [71]. NMDA-receptor overactivation during SE, triggers second-messenger systems that 

subsequently produce changes in protein function or gene expression or both [72]. These protein/gene-

expression changes could then lead to neurogenesis. 

 Differences between cell proliferation and neurogenesis observed in PTZ-SE and Li-Pilo-SE in 

this study may be explained by considering the etiology of SE, i.e., GABAergic vs cholinergic and 

glutamatergic mechanism of seizure induction, respectively [73-77]. Also, it is important to differentiate 

between seizures with focal origin and generalized seizures [78], as well as taking into account the duration 

and severity of convulsive SE [1,7,10,79]. 

 

5. Conclusion 

SE increases cell proliferation in the developing rat cerebellum but only SE of limbic seizures promotes 

neurogenesis in specific cerebellar lobules in the medial vermis. Our findings are relevant because 

demonstrate that SE-induced in the developing rat by different experimental models increases cell 

proliferation in the granular layer of the cerebellar vermis. However, only SE of limbic seizures increases 

neurogenesis in specific cerebellar lobes. 
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7. Figures (with captions) 

 

Figure 1. Effect of lithium-pilocarpine-induced status epilepticus (Li-Pilo-SE) on the number of BrdU 

immunoreactive (BrdU +) cells observed in the granular layer of the ten lobes of the cerebellar vermis 

of the developing rat (upper panel). Data are expressed as the mean ± S.E.M. and were analyzed with 

the Student t test for each lobule. *p<0.05 vs the control group. Bottom panels show BrdU 

inmunoreactivity in the granular layer of lobule X of the cerebellar vermis after Li-Pilo-SE (right) 

or control conditions (left). Arrowheads point to BrdU + cells in high magnification images. 
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Figure 2. Effect of pentylentetrazole-induced status epilepticus (PTZ-SE) on the number of BrdU 

immunoreactive (BrdU +) cells observed in the granular layer of the ten lobes of the cerebellar vermis 

of the developing rat (upper panel). Data are expressed as the mean ± S.E.M. and were analyzed with 

the Student t test for each lobule. *p<0.05 vs the control group. Bottom panels show BrdU 

inmunoreactivity in the granular layer of lobule II of the cerebellar vermis after PTZ-SE (right) or 

control conditions (left). Arrowheads point to BrdU + cells in high magnification images. 
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Figure 3. Effect of status epilepticus induced by lithium-pilocarpine (Li-Pilo-SE) or pentylentetrazol 

(PTZ-SE) on the number of cells that co-express BrdU and NeuN markers in the granular layer of 

specific lobules of the developing rat cerebellar vermis. Counting of the number of BrdU/NeuN + 

cells was performed in a single focal plane considering an area of 10 000 µm
2
 for each cerebellar 

lobule. Data are expressed as the mean ± S.E.M. and were analyzed with the Student's t-test for each 

lobule. *p<0.001 vs the control group. Image on the right shows NeuN (red, left panel), BrdU (green, 

middle panel) fluorescent immunoreactivity and doubled-labeled cells (yellow, right panel) in the 

granule layer of the cerebellar vermis after status epilepticus induced by Li-Pilo or PTZ and their 

respective control conditions. Arrowheads point to BrdU/NeuN+ cells in high magnification images. 

Scale bars: 50 µm (low magnification) and 10 µm (low magnification). 


