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1. Resumen  
 
El Estado Epiléptico (EE) es un tipo de actividad epiléptica que se presenta como 

crisis convulsivas consecutivas por un período mayor a 30 minutos sin la 

recuperación completa de la conciencia del individuo. El EE es considerado una 

emergencia neurológica debido a su alta mortalidad. Además, produce la muerte 

celular neuronal en diferentes regiones del cerebro. Varios estudios han demostrado 

el efecto neuroprotector de la hormona del crecimiento (HC) en modelos 

experimentales de hipoxia / isquemia, radiación gamma y toxicidad por opioides. El 

objetivo de este proyecto fue estudiar el efecto de la administración 

intracerebroventricular (i.c.v) de HC sobre la muerte de células neuronales en el 

hipocampo de la rata adulta después del EE generado por el modelo de litio-

pilocarpina. Para lograr este objetivo, se implantaron ratas macho adultas de la cepa 

Wistar con una cánula guía en el ventrículo derecho y se inyectó HC en diferentes 

cantidades (70, 120 y 220 ng) durante 5 días usando líquido cefalorraquídeo artificial 

como vehículo. Las ratas control recibieron la misma manipulación, pero fueron 

inyectadas sólo con el vehículo. El EE fue inducido con el modelo de litio-pilocarpina 

(3 mEq / kg y 30 mg / kg, respectivamente) 24 h después de la última administración 

de HC o vehículo. Las ratas fueron inyectadas con diazepam (10 mg / kg) una hora 

después de iniciado el EE para detener las crisis y la severidad de las convulsiones 

se evaluó con la escala de Racine. Adicionalmente, ratas tratadas con 120 ng de 

HC o vehículo fueron implantadas con electrodos corticales para el registro EEG de 

las convulsiones. Veinticuatro horas después del inicio del EE, se evaluó la 

neurodegeneración del hipocampo mediante la tinción de Fluoro-Jade B (F-JB) y 

hematoxilina-eosina. Los resultados mostraron que las ratas inyectadas con 120 ng 

de HC requirieron una mayor cantidad de inyecciones de pilocarpina para 

desarrollar EE en comparación con los otros grupos de HC y el grupo control. La 

latencia a la primera crisis generalizada fase IV/V y EE fue mayor en el grupo de 

120 ng de HC en comparación con los de 70 y 220 ng de HC, así como con el grupo 

control. No se observaron diferencias en la duración del EE o las crisis 

generalizadas, así como en el número de crisis generalizadas en las fases IV y V 

entre los grupos experimentales. Por otro lado, el número de células positivas para 

F-JB detectadas en CA1 y el hilus fue similar en todos los grupos experimentales. 

La densidad neuronal en el área de CA1 fue similar en el vehículo y las ratas 

tratadas con HC. En conclusión, la administración i.c.v. de HC mostró un efecto 

anticonvulsivo, pero no neuroprotector, en el EE inducido por litio-pilocarpina. 
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2. Abstract 
 

Status epilepticus (SE) is a type of epileptic activity that presents as consecutive 

epileptic seizures for a period superior to 30 min without full recovery of the individual 

consciousness. SE is considered a neurologic emergency because of its high 

mortality. Additionally, SE produces neuronal cell death in different regions of the 

brain. Several studies have shown the neuroprotective effect of growth hormone 

(GH) in experimental models of hypoxia/ischemia, gamma radiation, and opioid 

toxicity. The goal of this project was to study the effect of intracerebroventricular 

(i.c.v) administration of GH on neuronal cell death in the hippocampus of the adult 

rat after SE generated by the lithium-pilocarpine model. For achieving this goal adult 

Wistar male rats were implanted with a guide cannula into the right ventricle and GH 

was injected at different amounts (70, 120 y 220 ng) for 5 days using artificial 

cerebrospinal fluid as a vehicle. Control rats received the same manipulation but 

they were injected with vehicle. SE was induced using the lithium-pilocarpine model 

(3 mEq/kg and 30 mg/kg, respectively) 24 h after the last administration of GH or 

vehicle. Rats were injected with diazepam (10 mg/kg) one hour after the SE onset. 

Seizure severity was evaluated with the Racine´s scale. Additionally, rats treated 

with 120 ng GH or vehicle were implanted with cortical electrodes for EEG recording 

of seizures. Twenty-four hours after SE onset, hippocampal neurodegeneration was 

assessed by Fluoro-Jade B (F-JB) and hematoxylin-eosin staining. Results showed 

that all rats injected with 120 ng of GH required a greater number of injections of 

pilocarpine to develop SE compared with the other GH groups and the vehicle group. 

The latency to the first generalized seizure stage IV/V and SE was higher in the 

group of 120 ng GH when compared with the 70 ng GH, 220 ng GH and the vehicle 

group. No differences in the duration of SE or generalized seizures as well as in the 

number of generalized seizures stage IV and V were observed between the 

experimental groups. On the other hand, the number of F-JB positive cells detected 

in CA1 and the hilus was similar in all the experimental groups. Neuronal density in 

the CA1 area was similar in the vehicle and GH-treated rats.  In conclusion, i.c.v. 

administration of GH showed an anticonvulsant, but not a neuroprotective. effect 

against lithium-pilocarpine-induced SE. 
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3. Introducción 
  
La epilepsia es una enfermedad crónica del SNC que se caracteriza por la presencia 

de crisis recurrentes y espontáneas causadas por el aumento y sincronía anormal 

de actividad eléctrica de las neuronas de una zona del cerebro (Fisher, 1991; Engel, 

1995; 2006; Jibiki, 2014). El EE es una repetición de crisis epilépticas sin 

recuperación completa entre las mismas (Calderón et al., 2005). Una de las 

consecuencias más relevantes del EE es la muerte neuronal, observada en modelos 

animales (Fujikawa et al., 2007; Niquet et al., 2010) y en humanos (Fujikawa et al., 

2000) por lo que, la comprensión de los posibles mecanismos de protección ante el 

daño del EE resulta de gran importancia. Por otra parte, la HC es una molécula 

producida por la adenohipófisis que está involucrada en distintas funciones en el 

organismo, tales como, el crecimiento corporal y el metabolismo de lípidos y 

proteínas (Bazán, 2005; Sánchez, 2006). En los últimos años se ha demostrado su 

participación en la regulación del desarrollo del SNC, la neurogénesis y la 

neuroprotección ante un daño cerebral (Madrid et al., 2002; Aberg et al., 2006; 

Regalado-Santiago et al., 2012; Arce et al, 2013).  En este sentido, la HC regula la 

expresión de proteínas antiapoptóticas como Bcl-2 y la proteína Bag-1, además de 

la regulación del factor de transcripción nuclear kappa B (NF-κB), que se encuentra 

implicado en vías de respuesta celular de supervivencia y estrés (Jeay et al., 2000; 

2001; Frago et al., 2002). Del mismo modo, la HC se ha relacionado con la 

regulación de la supervivencia neural durante el desarrollo de células de la retina en 

embriones de pollo y en cultivos de células embrionarias obtenidas del estriado en 

formación (Harvey et al., 2009; Regalado-Santiago et al., 2013). En modelos de 

isquemia/hipoxia utilizando ratas neonatales y juveniles, la HC ejerce un efecto 

neuroprotector disminuyendo el número de células apoptóticas (Shin et al., 2004; 

Han et al., 2007). Además, la expresión de la HC se incrementa en el cerebelo de 

embriones de pollo de 15 días de edad sometidos a condiciones de hipoxia durante 

24h. En ese estudio, la adición de la HC en condiciones de hipoxia y bajas 

concentraciones de glucosa a cultivos de neuronas cerebelosas embrionarias de 

pollo disminuyó la actividad de la caspasa-3 y el porcentaje de células apoptóticas 
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(Alba-Betancourt et al., 2013). Adicionalmente, se han mostrado efectos positivos 

de la aplicación combinada de la HC con rehabilitación de la función motora después 

de una lesión cerebral (Heredia et al., 2013). Los resultados de estos estudios 

sugieren que la HC constituye un elemento en los mecanismos de protección y 

regulación de la supervivencia neuronal en el SNC tanto en condiciones fisiológicas 

como en condiciones de daño cerebral. Hasta el momento, no se cuenta con 

información sobre el efecto de la HC en el desarrollo del EE convulsivo, ni en la 

muerte neuronal posterior a las crisis epilépticas; por lo tanto, su estudio es de suma 

importancia para entender si esta hormona pudiera ser utilizada como adyuvante en 

el tratamiento de la epilepsia. 

 

3. Antecedentes 
 

4.1. Epilepsia 

La epilepsia es una afección cerebral que se ha presentado a lo largo de la historia. 

La palabra epilepsia proviene del vocablo griego Epilambanein, que significa “ser 

sobrecogido bruscamente” (Magiorkinis et al., 2010; Rubio et al., 2011). Hughlings 

Jackson (1870) la definió como un trastorno intermitente del sistema nervioso (SN), 

causado por “una descarga excesiva y desordenada del SNC sobre los músculos” 

(Martínez-Gonzales., 2009). La epilepsia es catalogada como una enfermedad 

crónica del SNC que se caracteriza por crisis recurrentes y de actividad espontánea, 

generadas debido al incremento y sincronización anormal de actividad eléctrica 

neural (Engel, 1995; 2006; López-Meraz et al., 2009). 

En 1973 se publicó un diccionario de epilepsia que, la define como una 

“afección crónica de etiología diversa caracterizada por crisis recurrentes, debidas 

a una descarga excesiva de neuronas (crisis epilépticas) asociada eventualmente 

con diversas manifestaciones clínicas y paraclínicas” (Martínez-Gonzales, 2009; 

Rubio et al., 2011). Dicha publicación se realizó por la Organización Mundial de la 

Salud (WHO, por sus siglas en inglés) en conjunto con la Liga Internacional contra 

la Epilepsia (ILAE, por sus siglas en inglés). Estudios epidemiológicos indican que 

entre 0.5 y 1% de la población mundial padece de epilepsia y se considera que entre 
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1 y 3 % de la población tendrá epilepsia durante su vida, (Hauser & Herdorffer, 1990; 

Engel, 1995; ILAE, 2003; Rubio et al., 2011). A principios del siglo XXI, se reportó 

que la prevalencia de la epilepsia es menor en países industrializados respecto a 

países en vías de desarrollo (entre 4 a 8 individuos por cada 1000 habitantes y 

alrededor de 57 individuos por cada 1000 habitantes, respectivamente) (Medina et 

al., 2001) (Figura 1).  

 

 

Figura 1. Prevalencia de la epilepsia en América latina. Tomado de Medina et al., 2001. 

 

Actualmente la prevalencia de pacientes con epilepsia activa (con crisis 

epilépticas continuas o necesidad de tratamiento) oscila entre 4 y 10 por 1000 

personas. No obstante, algunos estudios realizados en países de ingresos medio y 

bajo indican una proporción mucho mayor, entre 7 y 14 por 1000 personas (OMS, 

2018). 

Datos del informe sobre la epilepsia en América Latina y el Caribe (ALC) 

preparado tanto por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la OMS y 

con el apoyo de ILAE y el Buró Internacional para la Epilepsia (IBE, por sus siglas 

en inglés) publicado en 2013, muestran que el promedio anual de defunciones por 
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epilepsia es de 1,676 en Norteamérica y 5,871 para América Latina. Además, 

sugiere una mayor susceptibilidad en los varones, quienes representan el 62,1% del 

total de fallecidos por epilepsia en ALC. 

En México, la prevalencia de pacientes con epilepsia es de 1 a 2 millones de 

personas (Medinilla et al., 2005; Rubio et al., 2011). Se ha calculado que la 

probabilidad de sufrir una crisis epiléptica durante la vida, suponiendo que se viva hasta 

los 80 años es de 10% (Hauser & Hesdorffer, 1990).  

 

4.1.1. Clasificación de las Epilepsias 

La actual clasificación de las epilepsias ha sido diseñada para adaptase a distintos 

ambientes clínicos. Expone una división en tres niveles: tipos de crisis, tipos de 

epilepsia y síndromes epilépticos (Scheffer et al., 2017; Martin et al., 2018) (Figura 

2). 

 

Figura 2. Marco para la clasificación de epilepsias. * Indica inicio de la crisis. Tomado y 
modificado de Scheffer et al., 2017 y Martin et al., 2018. 
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Para el primer nivel los tipos de crisis se propone clasificar el inicio de las 

crisis como focal, parcial o desconocido. En las crisis focales, la actividad eléctrica 

anormal se origina en un lado del cerebro; por otro lado, en algunas situaciones 

puede pasar rápidamente de una crisis focal a una crisis tónico-clónica bilateral 

(ambos hemisferios cerebrales) (Fisher et al., 2017). Se debe especificar si se ve 

alterado el nivel de consciencia del paciente (preservada o inconsciente) y si el 

comienzo tiene afectación motora o no, estas ocurren en redes cerebrales limitadas 

a un hemisferio. La conciencia puede estar presente, reducida o ausente (Fisher et 

al., 2017; Scheffer et al., 2017; Martin et al., 2018). En cambio, en las crisis 

generalizadas la actividad eléctrica anormal se origina simultáneamente en ambos 

lados del cerebro y se propaga rápidamente a través de redes neuronales a ambos 

hemisferios. También se recomienda especificar si éstas tienen un compromiso 

motor o no; el grado de conciencia no se utiliza para caracterizar en este tipo de 

crisis, ya que la gran mayoría de crisis generalizadas presentan alteración parcial o 

completa de la consciencia (Fisher et al., 2017; Scheffer et al., 2017; Martin et al., 

2018). Entre las crisis generalizadas más frecuentes encontramos: las crisis tónico-

clónica generalizadas, que presentan los síntomas de crisis clónicas (contracciones 

musculares bruscas, masivas y bilaterales) y crisis tónicas (aumento más 

prolongado en las contracciones musculares en extremidades superiores e 

inferiores), las crisis de ausencia (en las que el individuo afectado pierde el 

conocimiento durante unos segundos y se queda con la mirada fija) y las mioclonus 

(contracción repentina y rápida de un grupo de músculos); entre las menos 

frecuentes están las convulsiones atónicas (pérdida del tono muscular) y tónicas 

(Figura 3) (Fisher et al., 2017; Martin et al., 2018). Finalmente, en las crisis de inicio 

desconocido se describen varias características que pueden estar presentes, como 

alteraciones motoras (Figura 3). Lo anterior se hace en base a la semiología clínica 

apoyada por pruebas complementarias (patrones EEG, estudios de neuroimagen y 

resultados de laboratorios). (Berg et al., 2010; Cruces, 2014; Fisher et al., 2014; 

Fisher et al., 2017). 

Para el segundo nivel, el tipo de epilepsia, el paciente ya ha sido 

diagnosticado como epiléptico basado en la definición del año 2014 (Fisher et al., 
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2014). Este apartado incluye la clasificación de epilepsia generalizada, epilepsia 

focal, de origen desconocido y una nueva categoría "epilepsia combinada 

generalizada y focal". (Figura 2). Los pacientes con epilepsias generalizadas 

pueden tener un rango de tipos de crisis que incluyen: crisis de ausencia, 

mioclónicas, atónicas, tónicas y tónico-clónicas (Fisher et al., 2017; Scheffer et al., 

2017; Martin et al., 2018). En las epilepsias focales se incluyen los trastornos 

unifocal y multifocal, involucrando un hemisferio. En la epilepsia combinada 

generalizada y focal, como su nombre lo dice los pacientes presentan crisis 

generalizadas y focales. Por otro lado, el término “desconocido” se utiliza para 

indicar que un paciente es epiléptico, pero no hay suficiente información para 

determinar si el tipo de epilepsia es focal o generalizado. (Fisher et al., 2017; 

Scheffer et al., 2017; Martin et al., 2018). 

 

 

Figura 3. ILAE2017-Clasificación de los tipos de crisis versión expandida. Tomado y 
modificado de Fisher et al., 2017.  
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El tercer nivel síndromes epilépticos, se refiere a un grupo de 

características que incorporan tipos de crisis, actividad EEG y alteraciones 

morfológicas/patologías que tienden a ocurrir juntos. Por otro lado, no ha habido 

una clasificación formal de estos síndromes por parte de la ILAE. Finalmente, en la 

clasificación del tipo de epilepsia, se toma en cuenta la clasificación etiológica 

(estructural, genética, infecciosa, metabólica, inmunológica y desconocida) en los 

tres niveles (tipos de crisis, tipos de epilepsia y síndromes epilépticos) y la 

posibilidad de la existencia de más de una etiología (Fisher et al., 2017; Scheffer et 

al., 2017; Martin et al., 2018). Finalmente, la expresión “convulsión” es un popular y 

ambiguo término no oficial, que solía significar actividad motora sustancial durante 

una crisis (Fisher et al., 2017). Dicha actividad puede ser tónica, clónica, mioclónica 

o tónico-clónica, estos y otros términos se expresan en la Tabla 1. En algunos 

idiomas, las convulsiones y las crisis se consideran sinónimos y el componente 

motor no está claro. La palabra "convulsión" no es parte de la clasificación de crisis 

de 2017, dicha clasificación muestra un glosario de términos revisados (Fisher et 

al., 2017; Martin et al., 2018). Por otro lado, utilizaremos el término convulsión como 

sinónimo de crisis generalizadas en este escrito por su popularidad. 

 

Tabla 1. Glosario de términos relacinados con la epilepsia.  

TERMINO DEFINICIÓN 

Ausencia 

Una interrupción repentina de actividades acompañada de una 
mirada en blanco con desviación ocasional de los ojos que dura 
de unos segundos a medio minuto con una rápida recuperación. 
Los tipos atípicos con otros síntomas también se pueden 
encontrar. 

Atónico 
Pérdida repentina de tono muscular que dura unos segundos y 
puede afectar la cabeza, el cuerpo, los brazos y las piernas. 

Automatismo 
Ejecución automática de movimientos complejos de forma 
involuntaria, acompañado activamente por alteración de la 
consciencia y a menudo seguido por amnesia. 

Clónico 
Sacudidas simétricas o asimétricas de un mismo grupo de 
músculos. 

Cognitivo 
Relacionado con el pensamiento, el lenguaje, la memoria y otras 
funciones similares.  

Comorbilidades Condiciones asociadas con o que causa la epilepsia. 

Emocional 
Una convulsión focal no motora que puede tener elementos como 
miedo y alegría. 
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Epilepsia 

Un trastorno crónico del cerebro que se caracteriza por una 
disposición duradera hacia crisis recurrentes no provocadas. El 
diagnóstico requiere al menos 2 convulsiones que ocurran con 
más de 24 horas de diferencia o una convulsión con un patrón 
electroencefalográfico anormal relevante o una exploración 
cerebral que sugiera una alta probabilidad de una segunda 
convulsión (Fisher et al., 2014). 

Focal 
Comenzando con un hemisferio cerebral, ya sea en un lugar 
específico del cerebro o más ampliamente distribuido. 

Generalizado 
Se origina en algún punto, pero se propaga rápidamente a ambos 
lados del cerebro.  

Crisis tónico-
clónico 

generalizada 
Convulsión bilateral con pérdida de consciencia. 

Genética 
Esa parte de la ciencia biológica que se ocupa del estudio de la 
variación y la herencia. 

Hipercinético Golpeteo agitado o movimientos de pedaleo de la pierna. 

Idiopático 
Que no se conoce o se sospecha una causa que no sea la posible 
predisposición hereditaria. 

Metabólico 
Producido por los procesos en las células del cuerpo que 
acumulan o descomponen sustancias naturales. 

Motor Involucrando el movimiento de los músculos de cualquier manera. 

Mioclónico 
Contracciones repentinas y breves de los músculos que provocan 
soltar objetos y / o caídas. 

Crisis 
Síntomas y / o signos transitorios debido a una actividad neuronal 
anormal excesiva o simultánea de una población de células 
neuronales en el cerebro. 

Espasmo 
Flexión y / o extensión repentina de los músculos del tronco que 
pueden incluir muecas, cabeceo y movimientos oculares. 

Síndrome 
Crisis características asociadas con estudios anormales que 
ocurren juntas en un patrón reconocible. 

Tónico 
Un aumento en la contracción muscular, que dura desde unos 
pocos segundos hasta algunos minutos. 

Tomado de Martin et al., 2018. 

4.2. Estado Epiléptico  

El EE se define como crisis epilépticas continuas o intermitentes durante un período 

mayor de 30 minutos sin la recuperación de la conciencia de quien la padece 

(Wasterlain & Chen, 2006). En las tablillas cuneiformes neobabilónicas (718-612 a.C.) 

se describen por primera vez las crisis epilépticas continuas. El término EE fue 

acuñado en el siglo XIX por el Dr. Luis Florent Calmeil (1798-1895), quien en 1824 

lo describió como un padecimiento de muy mal pronóstico por su alta mortalidad; en 

su tesis escribió: “Hay momentos que en cuanto una crisis termina otra empieza, de 
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tal forma que se puede contar de 40 o 60 crisis sin interrupción: los pacientes llaman 

a esto “estado de mal”. El peligro es inminente, muchos pacientes mueren” (Hauser, 

1983). El término EE fue utilizado por primera vez en la traducción de Bazire, de las 

cátedras de Trousseau, sobre medicina clínica en 1867. La historia de esta 

catástrofe neurológica se inició cuando Gastaut, Roger y Lob, organizaron el Primer 

Simposio Internacional (PSI) sobre estado epiléptico (la Conferencia de Marsella) en 

1962. Aquí se definió al EE como “crisis convulsivas que se repiten con tanta 

frecuencia o que son tan prolongadas, que ocasionan un estado fijo y duradero de 

la condición epiléptica” (García et al., 2013). Desde las publicaciones del Dr. Luis 

Florent Calmeil se consideraron algunos factores que influían directamente en el 

pronóstico del EE; los más destacables fueron la causa de las crisis y la duración de 

estas, por lo que se recomendaba un tratamiento eficaz y oportuno (Otero, 1997). 

Las causas principales del EE dependen de factores como la edad y el grupo de la 

población estudiada, por otro lado, dentro de las causas principales se incluye el 

incumplimiento del tratamiento antiepiléptico, alcoholismo, drogas, infecciones o 

tumores en el SNC, traumatismos, enfermedad cerebrovascular y alteraciones 

metabólicas (De Lorenzo et al., 1996; Wu et al., 2002). La causa más común de EE 

es una disminución de los niveles terapéuticos de fármacos antiepilépticos en 

pacientes con epilepsia (García et al., 2013). Por otra parte, una de las 

consecuencias del EE es la muerte neuronal que ocasiona en diferentes estructuras 

cerebrales, siendo el hipocampo, la corteza y el tálamo las más sensibles (García 

et al., 2013).   

 

4.2.1. Fisiopatología del Estado Epiléptico 

La clave para el desarrollo del EE es el desequilibrio entre los mecanismos 

inhibitorios y los excitatorios dentro del SNC con alteración de la comunicación 

neuronal que genera una hipersincronía de poblaciones neuronales (Gil-Nagel & 

García., 2007; Rayasekaran et al., 2010). Los principales neurotransmisores 

excitatorios (glutamato y aspartato) e inhibidores (GABA y Glicina) juegan un papel 

determinante en este desequilibrio. Durante el EE los mecanismos inhibitorios que 
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limitan las crisis epilépticas fallan (principalmente GABAérgicos) (Gil-Nagel & 

García., 2007; Dudek., 2009). Este desequilibrio permite el aumento de la 

neurotransmisión glutamatérgica y en consecuencia la actividad epiléptica. 

4.2.2. Sistema Glutamatérgico  

El glutamato es un aminoácido no esencial que se sintetiza en la mitocondria de la 

neurona presináptica a partir de glucosa y glutamina. Se libera en el citoplasma 

donde se acumula en vesículas sinápticas. El impulso nervioso hacia la terminal 

axónica promueve la liberación de glutamato mediante el proceso de exocitosis. El 

glutamato posee receptores ionotrópicos (AMPA, NMDA y Kainato) y 

metabotrópicos, acoplados a proteínas G y activados por mecanismo de segundo 

mensajero. La activación de receptores ionotrópicos AMPA implica la apertura de 

canales para iones (Ca++, Na+ y K+) (Dudek., 2009). Los receptores NMDA están 

bloqueados por magnesio (Mg++) en condiciones basales (potencial en reposo). Al 

despolarizarse la membrana se produce el influjo de Ca++ (Dudek., 2009). Los 

receptores metabotrópicos (mGLUr, por sus siglas en inglés) se dividen en tres 

grupos: el primer grupo (mGLUr 1 y mGLUr 5) moviliza proteínas G para producir 

inositol trifosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG) como segundo mensajero. El segundo 

grupo (mGLUr 2 y mGLUr 3) movilizan proteínas G e inhiben la actividad del 

adenilato ciclasa. El tercer grupo (mGLUr 4, mGLUr 6, mGLUr 7 y mGLUr 8) 

movilizan proteínas G e inhiben la actividad del adenilato ciclasa (Gil-Nagel & 

García., 2007; Dudek., 2009). Los mGLUr juegan un papel excitatorio y modulador 

(Meldrum, 2000; Dudek., 2009). El glutamato del espacio intersináptico es 

recapturado por la terminal presináptica a través del transportador de aminoácidos 

excitatorios tipo-1 (EAAT1) y por las células gliales, a través del transportador 1 de 

glutamato (GLT-1), que convierten el glutamato en glutamina por acción de la 

glutamina sintetasa y posteriormente es secretada y recapturada por neuronas 

Glutamatérgicas (Meldrum, 2000; Dudek., 2009). El glutamato promueve la entrada 

de Ca++ al activar sus receptores, provocando daño y muerte neuronal por 

exitotoxicidad. Para que la descarga eléctrica sincronizada se genere y propague, 

es necesario un aumento de la excitabilidad neuronal y la sincronización de una 
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población neuronal. Esta sincronización consiste en la participación de un número 

elevado de neuronas, que normalmente descargan de forma asincrónica. (LU et al., 

2000; Naylor & Wasterlain, 2005). 

 

4.2.3. Sistema GABAérgico  

GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio del SN, se sintetiza a partir de la 

descarboxilación del glutamato. Posee receptores ionotrópicos (GABAA) y 

metabotrópicos (GABAB), localizados en la membrana postsináptica y presináptica, 

respectivamente. Los receptores GABAA permiten la entrada del ion Cl- lo que 

produce la hiperpolarización de la membrana neural e inhibe el potencial de acción 

(Belelli et al., 2009; Dedek., 2009). Los barbitúricos y benzodiacepinas son 

agonistas del receptor GABAA, en contraste, el manitol y la bicuculina actúan como 

antagonistas (Belelli et al., 2009; Dedek., 2009). Los receptores GABAB permiten 

indirectamente la apertura de canales de K+, los antagonistas de este receptor 

favorecen la hiperexcitabilidad y la actividad epiléptica. (Belelli et al., 2009; Dedek., 

2009). Entre los factores que favorecen la propagación del EE está la reducción de 

receptores GABAA postsinápticos (debido a la internalización del receptor) y el 

aumento de las corrientes excitatorias postsinápticas dependientes de receptores 

NMDA (Lu et al., 2000; Naylor & Wasterlain, 2005).  

4.2.4. Pérdida de la Inhibición GABAérgica e Internalización de los 
Receptores GABAA 

La endocitosis es el proceso de incorporación de moléculas al interior celular, dentro 

de una invaginación de la membrana citoplasmática. Al llevar a cabo este proceso, 

los receptores GABAA pueden desempeñar un papel relevante en el desarrollo de 

la farmacorresistencia a benzodiacepinas conforme avanza el EE (Kelso & Cock, 

2005; Chen & Wasterlain, 2006; Murdoch, 2007). La inducción de EE en modelos 

animales mostró una disminución del número de receptores GABAA en la sinapsis, 

seguido de un aumento intracelular del receptor (medido por inmunohistoquímica 

con una tasa basal de la acumulación intracelular rápida de 9.6 min) (Kelso & Cock, 

2005; Chen & Wasterlain et al., 2006; Murdoch., 2007). Esta internalización puede 
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ser uno de los mecanismos por los que la inhibición de GABAA se reduce durante el 

EE (LU et al., 2000; Naylor & Wasterlain., 2005). Se sugiere que el fallo de la 

inhibición durante una crisis epiléptica se debe al aumento inicial del GABA 

extracelular, provocando una internalización de los receptores GABAA 

postsinápticos y su endocitosis, disminuyendo el influjo de Cl- en las neuronas 

durante el EE, lo que reduce la hiperpolarización (LU et al., 2000; Naylor & 

Wasterlain, 2005). Durante las convulsiones consecutivas, la membrana sináptica 

donde se localizan los receptores GABAA forma unas depresiones revestidas de 

clatrina, lo que favorece la internalización de los receptores a manera de vesícula 

(Goodkin et al., 2005; Silva-Barrat et al., 2005; Chen & Wasterlain., 2006). La 

clatrina es una proteína citoplasmática, que se adhiere a lipoproteínas de membrana 

para formar vesículas y permitir el transporte activo de sustancias a través de la 

membrana (endocitosis y exocitosis) (Staskevich, 2000) Estas vesículas se 

convierten en endosomas (orgánulos delimitados por una membrana de caltrina), 

que al unirse a lisosomas serán degradadas o puede ir al aparato de Golgi para ser 

reciclados (Goodkin et al., 2005; Silva-Barrat et al., 2005; Chen & Wasterlain, 2006). 

Por otro lado, durante las crisis epilépticas, en las sinapsis glutamatérgicas se 

movilizan subunidades del receptor NMDA a la membrana sináptica y se producen 

receptores NMDA adicionales (Chen & Wasterlain, 2006). Por lo tanto, aumenta el 

número de receptores NMDA en la sinapsis y disminuye el número de receptores 

GABAA. Estos cambios favorecen el establecimiento del EE (Ueda et al., 2002; Chen 

& Wasterlain, 2006). 

4.3. Estado Epiléptico y Muerte Neuronal  

4.3.1. Tipos de Muerte Celular 

Los redactores del Comité de Nomenclatura Sobre Muerte Celular (NCCD, por sus 

siglas en inglés) proponen criterios para la unificación de los diversos tipos de 

muerte (Barcat, 2009; Kroemer et al., 2009). Se sugiere, que una célula debe 

considerarse muerta cuando cumple cualquiera de los siguientes criterios 

moleculares o morfológicos: 1) la célula ha perdido la integridad de su membrana 

plasmática; 2) la célula, incluyendo su núcleo, ha sufrido una fragmentación en 



 

29 

cuerpos apoptóticos y 3) los fragmentos celulares han sido engullidos por una célula 

adyacente in vivo (Kroemer et al., 2009). El NCCD clasifica los tipos de muerte 

celular con base a diferentes criterios: a) por criterios enzimáticos, con y sin la 

participación de nucleasas o de distintas clases de proteasas, como las caspasas, 

calpaínas, transglutaminasas y catepsinas; b) por criterios inmunológicos, 

inmunogénicas o no inmunogénicas; c) de acuerdo con su morfología: apoptosis, 

proceso activo dependiente de síntesis de proteínas y expresión génica, presenta 

la fragmentación del núcleo; necrosis, se identifica por hinchazón de los organelos, 

ruptura de la membrana plasmática y la consiguiente pérdida del contenido 

intracelular, autofágica, se caracteriza por el secuestro de material del citoplasma 

por autofagosomas para su degradación por lisosomas; y muerte celular atípica, 

incluye a la catástrofe mitótica, anoikis, exitotoxicidad, degeneración valeriana, 

paraptosis, piroptosis y entosis (Galluzzi et al., 2007; 2008; Kroemer et al., 2009). 

4.3.2. Apoptosis y Necrosis 

La muerte neuronal puede ser por apoptosis o necrosis, además, puede depender 

del tipo de estímulo de la muerte y el estado de maduración de la neurona (López-

Meraz et al., 2012). La identificación entre estos tipos de muerte es principalmente 

morfológica y bioquímica (Tabla 2). La necrosis ocurre de forma aguda debido a una 

agresión, es desencadenada por toxinas, hipoxia o cualquier otra condición que 

disminuya el ATP. Esto genera cambios morfológicos, que se ven representados en 

lisis del citoplasma, hinchamiento temprano de los organelos como el retículo 

endoplásmico, las mitocondrias, disolución de cromatina, debido a la entrada 

masiva de agua y iones al interior celular. El ADN es fragmentado de forma irregular 

pero el núcleo se mantiene relativamente preservado. El contenido del citoplasma 

es expuesto al espacio extracelular debido a la pérdida de la integridad de la 

membrana celular (oncosis). Todo esto atrayendo células fagocíticas generando 

inflamación (Elena, 2002; Kroemer et al., 2009; López-Meraz et al., 2012) (Figura 

4B). Por otro lado, la apoptosis es un proceso desencadenado en condiciones sin 

pérdida de ATP, presenta cambios iniciales en el núcleo celular como la 

condensación de cromatina (picnosis), mientras que los organelos celulares se 

encuentran parcialmente normales, la membrana celular se mantiene intacta en 
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etapas avanzadas de la apoptosis (Kerr et al., 1972; Elena, 2002) (Figura 4). 

Existen tipos de muerte celular que comparten dos procesos diferentes a los 

que se les propone el nombre de necrosis programada (dependiente de la 

participación de las caspasas 9 y 3) y necroptosis dependiente de la participación 

de especies reactivas de oxígeno y la proteína de interacción con receptores tipo 1 

(López-Meraz et al., 2012).  

 

Tabla 2. Diferencias entre necrosis y apoptosis.  

NECROSIS APOPTOSIS 

Rasgos Morfológicos Rasgos Morfológicos 

Pérdida de la integridad de las membranas.  

 Floculación de la cromatina.  

 Hinchazón de la célula.  

 Lisis completa, sin formación de vesículas.  

Desintegración de los organelos, con 
formación de ampollas. 

Formación de ampollas en las membranas 
sin pérdida de la integridad.  

Agregación de la cromatina sobre la 
membrana nuclear.  

Condensación citoplasmática y nuclear.  

Formación de vesículas rodeadas de 
membranas.  

 No hay desintegración de organelos. 

Rasgos Bioquímicos Rasgos Bioquímicos 

Pérdida de la regulación de la homeostasis 
iónica.  

Proceso pasivo que no requiere de 
energía.  

No requiere síntesis de ácidos nucleicos y 
proteínas.  

Digestión del DNA al azar.  

Fragmentación post-lítica del DNA en 
tamaños irregulares  

Proceso finamente regulado que involucra 
pasos de activación, síntesis y etapas.  

Proceso activo, dependiente de ATP.  

Requiere síntesis de macromoléculas.  

Transcripción de genes de novo.  

Fragmentación específica del DNA de 185 
pares de bases o múltiplos.  

Fragmentación pre-lítica del DNA. 
 

Significado Fisiológico/Fisiopatológico Significado Fisiológico/Fisiopatológico 

Muerte masiva de células.  

Provocada por disturbios no fisiológicos.  

Fagocitosis por macrófagos.  

Con respuesta inflamatoria importante 

Muerte de células individuales.  

Inducida por estímulos fisiológicos, aunque 
también patológicos.  

Fagocitosis por células adyacentes o 
macrófagos.  

Sin respuesta inflamatoria. 

Estímulo  Estímulo  

Agresión masiva 

Toxinas 

Anoxia  

Caída de ATP 

Condiciones fisiológicas y patológicas sin 
caída de ATP 

Tomado y modificado de Sosa & Brandan, 2012. 
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Figura 4. Imágenes de tejido neocortical tomadas con un microscopio electrónico. A) 
Neurona normal. B) Neurona en proceso de muerte necrótica. C) Neurona en proceso de 
muerte apoptótica. La barra de calibración equivale a 500 µm. Modificado de Lorigados et 
al., 2013. 

 

La apoptosis presenta principalmente dos mecanismos: la vía extrínseca que 

implica receptores membranales (denominados de muerte) y la vía intrínseca o 

mitocondrial. La vía extrínseca inicia cuando los ligandos de muerte se unen a un 

receptor de muerte (factores de muerte) (Elena, 2002; Sosa & Brandan., 2012). Los 

receptores más conocidos son el receptor del factor de necrosis tumoral tipo 1 

(TNFR1, de sus siglas en ingles), la proteína Fas (CD95) y sus ligandos, (TNF-

ligando y Fas-ligando). El dominio intracelular de estos receptores recluta proteínas 

como el dominio de muerte asociado al receptor TNF (TRADD, de sus siglas en 

ingles) y al dominio de muerte asociado a Fas (FADD, de sus siglas en ingles) y pro-

caspasas. Esto forma el complejo de iniciación de señalización de muerte (DISC, 

de sus siglas en inglés) que permite el ensamblaje y reclutamiento de caspasas 

iniciadoras como la caspasa 8, iniciando la apoptosis, activando otras caspasas 

ejecutoras (caspasa 3). (Elena, 2002; Sosa & Brandan, 2012). La vía intrínseca 

mitocondrial se inicia dentro de la célula por estímulos internos como hipoxia, estrés 

oxidativo severo y altas concentraciones de Ca++. Estos aumentan la permeabilidad 

mitocondrial y se liberan moléculas pro-apoptóticas (citocromo-c, factor inductor de 

apoptosis y segundo activador de caspasa derivado de mitocondria) hacia el 

citoplasma.  La familia de proteínas Bcl-2 regula esta vía a través de proteínas pro-

apoptóticas (Bax, Bak, Bad, Bcl-Xs, Bid, Bik, Bim y Hrk) que favorecen la liberación 

del citocromo-c de la mitocondria al citoplasma y proteínas antiapoptóticas (Bcl-XL, 
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Bcl-W, Bfl-1 y Mcl-1) que bloquean esta liberación. El balance de estas proteínas 

determina el inicio o no de la apoptosis. La liberación del citocromo-c al citoplasma 

en unión con la proteína Apaf-1 y la caspasa 9 forman el complejo apoptosoma que 

activa a las caspasas 3 y 7 (caspasas ejecutoras). (Elena, 2002; Sosa & Brandan, 

2012). 

4.3.3. Excitotoxicidad en el Estado Epiléptico 

La excitotoxicidad es el proceso patológico por el cual las neuronas son 

dañadas/destruidas por la sobre-activación de los receptores de glutamato (AMPA 

y NMDA) (Lorigados et al., 2013). La excitotoxicidad es considerada unos de los 

principales mecanismos de muerte celular en diversas enfermedades o 

afectaciones al SNC como lo son condiciones de hipoxia, isquemia, traumatismo 

craneoencefálico, desordenes neurodegenerativos, así como por crisis epilépticas 

y EE (Pettmann & Henderson, 1998; Araujo et al., 2010; Severino et al., 2011; Wang 

et al., 2010). La muerte celular excitotóxica es un mecanismo que puede 

desencadenar apoptosis, necrosis y autofagia (Lorigados et al., 2013). 

 Estudios de microdiálisis en animales muestran que la actividad convulsiva 

prolongada y el EE se asocian con niveles elevados de glutamato (Ueda et al., 

2002).  El mecanismo excitotóxico se genera por la sobreactividad del receptor 

NMDA como consecuencia de altas concentraciones de glutamato durante las crisis 

epilépticas, esto promueve la entrada excesiva de Ca++ a la célula postsináptica, la 

entrada de este activa a las enzimas líticas y la óxido-nítrico-sintasa (Lado et al., 

2002; Lorigados et al., 2013). Además, durante la sobreestimulación celular, se 

activan proteasas, fosfolipasas, endonucleasas causando daño mitocondrial y se 

generan radicales libres, esto daña la membrana celular y culmina con la muerte 

neuronal (apoptosis, necrosis o autofagia) (Haglid et al., 1994). Existe controversia 

en el tipo de muerte neuronal que produce el EE, pues la necrosis es el mecanismo 

más frecuente en las células cerebrales después del EE (Fujikawa et al., 2000; 

Kubová et al., 2001; Ebert et al 2002; Uysal et al., 2003; Fujikawa et al., 2007). No 

obstante, otros estudios también muestran la participación de proteínas apoptóticas, 

tal es el caso de miembros de la familia Bcl-2 y de las caspasas, así como la 
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detección de fragmentación de ADN y la acumulación nuclear de p53 (Pollard et al., 

1994; Narkilahti et al., 2003). 

Los pacientes con EE presentan muerte neuronal en distintas regiones 

cerebrales con una distribución similar al generado por los modelos de EE como 

pilocarpina y ácido kaínico en ratas (Fujikawa et al., 2000). Estos y otros modelos 

animales se han desarrollado debido a las limitantes para estudiar el EE en 

humanos emulando este fenómeno. El EE es inducido por la administración 

sistémica de proconvulsivos como la pilocarpina, que es un estimulante del sistema 

colinérgico, el ácido kaínico que actúa como agonista del sistema glutaminérgico y 

el pentilentetrazol (PTZ, de sus siglas en inglés) que antagoniza al receptor GABAA 

e interfiere con la función del sistema GABAérgico (Cherubini et al., 1989). Por medio 

de técnicas de neuroimagen e histología en tejido postmortem, se han identificado 

regiones cerebrales que presentan daño neuronal asociado al EE; el hipocampo 

(área CA1 y CA3), la corteza piriforme, el tálamo (núcleo mediodorsal) la amígdala 

(basolateral) y el cerebelo, entre otras (Fujikawa et al., 2000; Kubová et al., 2001; 

Tsuchida et al., 2007), tanto en humanos como en roedores (Meldrum, 2002; Rocha 

et al., 2007).  

La edad es un factor que influye en la muerte neuronal debida al EE. Se sabe 

que el cerebro maduro es más susceptible a los efectos tóxicos del glutamato que 

el cerebro inmaduro (Stafstrom & Holmes ,2002). En animales adultos el EE 

generado con el modelo de litio-pilocarpina afecta principalmente la región CA3 del 

hipocampo, mientras que en animales jóvenes es la región de CA1 la más afectada 

(Sankar et al., 1998). Finalmente, algunas regiones cerebrales son más susceptibles 

a un tipo de muerte neuronal en el EE, por ejemplo, se observa el predominio de 

apoptosis en el giro dentado del hipocampo, mientras predomina la necrosis en el 

hipocampo, la amígdala y la corteza (Fujikawa et al., 2000; Tokuhara et al., 2007; 

Niquet et al., 2010; López-Meraz et al., 2009). 
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4.4. Formación Hipocampal y su Participación en el 
Estado Epiléptico 

El hipocampo es una estructura que forma parte del sistema límbico y está asociado 

principalmente con procesos de memoria y aprendizaje (Witter & Amaral, 2004). Se 

trata de una invaginación de la arquicorteza localizada en el interior del lóbulo 

temporal. Tanto en el ser humano como en la rata esta estructura presenta una 

forma de “C” desde el núcleo septal del prosencéfalo, por encima y por detrás del 

diencéfalo (Witter & Amaral, 2004). La formación del hipocampo se compone de 

cuatro regiones; el giro dentado (GD); el hipocampo o cuerno de Ammon (CA), este 

último se subdivide en CA3, CA2 y CA1; el subículo, conformado por el presubículo, 

postsubículo y parasubículo, y por último la corteza entorrinal (Witter & Amaral, 

2004) (Figura 5). La corteza entorrinal está compuesta por seis capas corticales: las 

capas I y IV son acelulares, las capas II y III poseen células pequeñas, las capas V 

y VI poseen células grandes. Por otro lado, el hipocampo presenta una organización 

anatómica laminar con limites bien definidos. Posee neuronas excitatorias 

(glutamatérgicas) comprendiendo las células piramidales de CA1, CA2 y CA3 y las 

neuronas granulares del GD. La zona de CA1 está conformada por células 

piramidales pequeñas mientras que CA2 y CA3 lo están por células piramidales 

grandes (Witter & Amaral, 2004) (Figura 5). 
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Figura 5. A) Anatomía del circuito hipocampal. El giro dentado (GD) tiene un complejo 
circuito local, con interneuronas inhibitorias y neuronas excitatorias (células musgosas). Las 
células granulares del GD proyectan a la región CA3, que a su vez proyecta a la región de 
CA1. Esta región se proyecta hacia regiones de la corteza entorrinal y subículo, cerrando 
el "circuito del hipocampo". B) Representación del circuito hipocampal de la vía 
perforante. Giro dentado (GD), Subículo (SUB), Corteza entorrinal (CE), Cuerno de 
Ammon (CA). Modificado de Aimone et al., 2015. 
 

 El GD posee un circuito local complejo, con interneuronas inhibitorias y 

neuronas excitatorias (células musgosas). La principal entrada de fibras al 

hipocampo es a través de la vía perforante, proveniente de la corteza entorrinal. Las 

células de las capas II y III de la corteza entorrinal envían sus axones hacia el GD 

del hipocampo (Amaral & Witter, 1989; Witter & Amaral, 1991). Las células 

granulares del GD proyectan a la región CA3. Posteriormente, CA3 mediante los 

colaterales de Schaffer proyecta hacia las dendritas de las células piramidales del 

área CA1. Finalmente, las neuronas de la región CA1 proyectan entonces de nuevo 

a las regiones de la corteza entorrinal y subículo, conformando el "circuito 

hipocampal” (Figura 5). Además, la vía del fórnix tiene conexiones aferentes y 

eferentes hacia el hipocampo. La información aferente del fórnix entra inicialmente 
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por el GD y luego se dirige hacia el hipocampo, donde se proyecta hacia el subículo. 

A través del fórnix, el hipocampo tiene conexiones recíprocas con el área septal, el 

tálamo y el hipotálamo. La principal conexión externa de la formación hipocampal 

se establece en el septum. Las células granulares del GD reciben axones 

provenientes del hipotálamo (Swanson, 1977). Los circuitos de las interconexiones 

del hipocampo son de retroalimentación excitatorios, principalmente de actividad 

glutamatérgica, capaces de generar actividad epiléptica (Lado et al., 2002). Las 

regiones de CA1 y CA3 poseen la mayor cantidad de sitios de unión a glutamato en 

la rata adulta (Monoghan & Cotman, 1985). Además, estas regiones son las más 

susceptibles a la muerte neuronal mediada por la excitotoxicidad producida por el 

exceso de glutamato durante el EE (Niquet et al., 2010). 

El hipocampo presenta una susceptibilidad mayor a las crisis convulsivas 

respecto a la corteza in vivo (Abdelmalik et al., 2005). La participación del 

hipocampo en las crisis durante el EE ha sido estudiada en el modelo de pilocarpina 

(Figura 6). Dicho modelo estimula el sistema colinérgico, el cual posee gran cantidad 

de receptores en el hipocampo (Burton et al., 1992; Lobie et al., 1993; Mustafa et 

al., 1994; Harvey et al., 2003; Harvey, 2010; Vijayakumar et al., 2010; Arce et al., 

2013; Arámburo et al., 2014). En ratas Wistar este modelo mostró que la primera 

crisis convulsiva se caracteriza por descargas localizadas en la amígdala, sin 

cambios en los registros corticales; posteriormente las crisis hipocampales y 

corticales presentan una sincronización gradual durante la fase ictal (la crisis 

convulsiva) (Cavalheiro et al., 1991; Pitkanen et al., 2006). Además, el EE en el 

modelo de litio-pilocarpina genera daño neuronal y disminución de la densidad 

neuronal en el hipocampo en ratas (Haas et al., 1990; Sankar et al., 1998; Haas et 

al., 2001). Este modelo ha mostrado que el daño neuronal por el EE es mayor en 

estructuras límbicas (hipocampo y amígdala) fenómeno que ha sido vinculado con 

la liberación de glutamato durante el evento convulsivo (Fujikawa, 2000). 
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4.5. Inducción del Estado Epiléptico con el Modelo de 
Litio-Pilocarpina 

La generación de modelos animales para el estudio de patologías neurales ha sido 

un gran avance en la compresión de los mecanismos y efectos involucrados en el 

desarrollo de dichas enfermedades, así como en la identificación de dianas 

terapéuticas (Lucas & Ortega, 2005). Existen distintos modelos animales para el 

estudio del EE y la epilepsia; estos se clasifican en agudos o crónicos, de acuerdo 

con la duración de la actividad epiléptica (Engel, 2006; Velísek, 2006; Noebels, 

1997; Jobe, 2006). El presente estudio empleó el modelo químico denominado litio-

pilocarpina para inducir el EE en ratas adultas, el cuál puede eventualmente producir 

la aparición de crisis espontáneas, similar a la epilepsia del lóbulo temporal en el 

ser humano. Este modelo fue desarrollado por Turski y colaboradores (1983) e 

inicialmente se emplearon dosis altas de pilocarpina (300-500 mg/kg) y una 

administración previa de clorhidrato de escopolamina para reducir los efectos 

periféricos de la pilocarpina. Posteriormente, se utilizó la pilocarpina en conjunto con 

litio, para aminorar las afectaciones periféricas de la pilocarpina. El modelo de litio-

pilocarpina consiste en la administración de cloruro de litio (3mEq/kg) y una posterior 

administración (entre 16 y 24 h después) de pilocarpina (30 mg/kg) para ratas 

adultas (Jope et al., 1986). Este modelo puede ser efectuado en ratas desde el día 

posnatal 11 hasta los 12 meses de edad. Por otro lado, estudios realizados en ratas 

de laboratorio mostraron que la dosis de pilocarpina empleada y la mortalidad que 

produce el EE varía de acuerdo con su edad. Las ratas en desarrollo presentan una 

menor mortalidad comparado con los adultos. Con respecto a la dosis de 

pilocarpina, las ratas en desarrollo requieren dosis más altas para presentar EE en 

comparación con los adultos (Pitkanen et al., 2006). Por otro lado, se ha observado 

que a pesar de ser un modelo adecuado para estudiar la fisiopatología del EE y la 

subsecuente epileptogénesis que produce, no todos los individuos inyectados con 

30mg/kg de pilocarpina generan EE. Cavalheiro y colaboradores (1991) reportaron 

que después de la administración de pilocarpina (30mg/kg) alrededor de un 60% de 

las ratas tratadas generan EE. Se ha propuesto que para estudios enfocados a 

inducir EE en un gran porcentaje de animales y con una alta tasa de supervivencia 
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a largo plazo, la mejor estrategia es administrar dosis consecutivas de pilocarpina. 

Longo y colaboradores (2003) observaron que alrededor de 40% de los animales 

tratados con 30 mg/kg de pilocarpina (machos de la cepa Wistar) no desarrollaron 

EE, por lo que se realizó una segunda administración del 40% de la dosis original 1 

h después de la administración inicial (Longo et al., 2003). Este procedimiento se 

continuó con una o dos dosis adicionales. Bajo estas condiciones, los animales que 

no presentan EE probablemente constituyen una categoría de animales resistentes 

(Longo et al., 2003). 

 En cuanto al mecanismo de generación del EE o las convulsiones, se sabe 

que la pilocarpina es un alcaloide que actúa como agonista de los receptores 

muscarínicos M1 y M2, ambos acoplados a proteínas Gq (Hamilton et al., 1997). La 

activación del receptor M1 tiene efectos convulsivantes, estos fueron descritos por 

Turski y colaboradores (Turski et al., 1983; 1987; 1989). El receptor M1 se localiza 

en las células piramidales de la región de CA1 y CA3 del hipocampo y algunas 

interneuronas; en CA1, el receptor M1 colocaliza con los receptores NMDA 

(Gonzáles-San Frutos, 2013). Al unirse la pilocarpina al receptor M1, se activa la 

fosfolipasa C, produciendo inositol trifosfato (IP3) y diacilglicerol (DAG). El IP3 

promueve la liberación de Ca++ intracelular a partir de depósitos internos, 

principalmente del retículo endoplásmico. El aumento intracelular de calcio 

promueve la liberación de glutamato, lo que esto produce crisis convulsivas e induce 

el EE (Segal, 1988) (Figura 6). 
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Figura 6. Mecanismo de la pilocarpina a través del receptor muscarínico M1, activación 
de los receptores AMPA, Kainato (KA), NMDA y el desencadenamiento de excitabilidad y 
muerte celular. 

 

El cloruro de litio es una sal con un peso molecular de 42.39 g/mol. Este 

ejerce una acción moduladora sobre la actividad colinérgica y cuando se asocia con 

pilocarpina, producen crisis convulsivas que evolucionan en EE en ratas (Ormandy 

et al., 1991). Su mecanismo de acción involucra el aumento de la función colinérgica 

presináptica, una disfunción catecolaminérgica y una potenciación de las 

interacciones entre los sistemas de aminoácidos excitatorios y colinérgicos. 

Además, el EE inducido por litio-pilocarpina no ejerce el mismo daño en los 

diferentes grupos celulares; las células granulares y piramidales del hipocampo son 

más susceptibles (Pitkanen et al., 2006). Este modelo se ha caracterizado por 

producir muerte neuronal en todas las regiones hipocampales, siendo las regiones 

de CA3 y el hilus las más afectadas en la rata adulta, pero no las únicas. (Sankar et 

al., 1998), así como en algunas zonas neocorticales, el núcleo endopiriforme y la 

corteza piriforme (Covolan & Mello, 2000). Después de 8 horas de la inducción del 

EE, aumenta el número de regiones afectadas incluyendo la corteza entorrinal, el 

núcleo amigdalino, núcleo ventromedial del hipotálamo y subículo (Covolan & Mello, 

Pilocarpina
Receptores 

M1
Fosfolipasa C DAG y IP3

↑ de Ca++ y K+

(intracelular)
Liberación de 

glutamato

Activación de 
receptores 
AMPA/KA

Entrada de 

Na+ a la célula 

Ión Mg++

(NMDA) 

Entrada Ca++

a la célula 
postsináptica

Excitabilidad y 

muerte neuronal 



 

40 

2000). 

El modelo de litio-pilocarpina cumple con los criterios de validez para la 

evaluación de modelos animales de trastornos cerebrales. Un modelo animal se 

describe como válido si, se asemeja a la condición humana en causa, fisiopatología, 

sintomatología y respuesta a intervenciones terapéuticas. Generalmente esta 

validez se divide en tres aspectos: a) validez predictiva, se basa en la demostración 

de que las intervenciones clínicas como lo es la administración de un fármaco 

demuestran un efecto similar en el modelo como en la clínica (Vervliet & Raes, 2013; 

Denayer et al., 2014; Kandratavicius et al., 2014). Se ha confirmado previamente 

que el modelo de EE en ratas inducido con litio-pilocarpina puede ser inhibido 

utilizando atropina, diazepam, ácido valproico, fenitoína, carbamazepina, 

fenobarbital y paraldehído cuando se aplica al inicio de las crisis convulsivas. 

(Morrisett et al., 1987; Curia et al., 2008). b) validez de apariencia, es la similitud en 

síntomas entre el modelo animal y la enfermedad humana (Vervliet & Raes, 2013; 

Denayer et al., 2014; Kandratavicius et al., 2014). El modelo de litio-pilocarpina 

produce en ratas crisis mioclónicas, tónico-clónicas y EE similares a las que 

suceden en pacientes con epilepsia del lóbulo temporal (Chin et al., 2004). Además, 

los daños estructurales y el desarrollo posterior de convulsiones recurrentes 

espontáneas se parecen a los de las convulsiones parciales complejas humanas 

(Kandratavicius et al., 2014). c) validez de constructo, se refiere a que el objetivo 

investigado debe tener un papel similar en el modelo de la enfermedad como en la 

situación clínica. (Vervliet & Raes, 2013; Denayer et al., 2014; Kandratavicius et al., 

2014). El modelo de litio-pilocarpina estimula el sistema colinérgico el cual 

desencadenara la actividad convulsiva y posteriormente otros sistemas se verán 

activados como el glutamatérgico que permitirá el establecimiento y mantenimiento 

del EE. Por lo que, el sistema glutamatérgico es uno de los blancos de los fármacos 

antiepilépticos como el Felbamato y el Topiramato. (Rodríguez et al., 2012). El 

modelo de litio-pilocarpina permite estudiar las causas del EE, su farmacología, así 

como mecanismos de muerte neuronal y la generación de epilepsia (Pitkanen et al., 

2006). 
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4.6. La Hormona de Crecimiento 
  4.6.1. Características de la Hormona del Crecimiento 

La HC es una proteína de 191 aminoácidos con un peso molecular de 21.5 kDa y 

presenta una cadena única con dos puentes disulfuro. Esta hormona proteica es 

sintetizada por las células somatótropas en la hipófisis anterior y utiliza el sistema 

circulatorio para ir a las células blanco (Castro et al., 2000; Nyberg, 2000; Regalado-

Santiago et al., 2012; Escobar, 2012). Cerca de la mitad de la HC en plasma circula 

unida a su proteína de transporte de alta afinidad (GHBP, de las siglas en inglés), 

con excepción del pico de secreción de la hormona donde esta unión se reduce 

hasta en un 80% (Veldhuis & Johnson, 1993; Escobar, 2012; Schilbach & 

Bidlingmaier, 2015). La GHBP aumenta la vida media de la HC (Veldhuis & Johnson, 

1993; Schilbach, & Bidlingmaier, 2015), la cual, en plasma se presenta entre 15 y 

20 min después de la secreción o de una inyección intravenosa en humanos 

(Escobar, 2012; Camarano et al., 2004). La HC es específica para cada especie. La 

HC recombinante de rata es una cadena polipeptídica no glicosada con 190 

aminoácidos con una masa molecular de 21.8 kDa. La HC recombinante humana 

cuenta con 191 aminoácidos y una masa molecular de 22 kDa (Schilbach & 

Bidlingmaier, 2015). El gen de la HC se encuentra codificado en el brazo largo del 

cromosoma 17 y está constituido por 1.65 kilobases (kb) que incluyen 5 exones y 4 

intrones, que codifican predominantemente para una proteína de 22 kDa (Nyberg, 

2000; Escobar, 2012; Regalado-Santiago et al., 2012). Alternativamente, existen 

isoformas de la HC que se generan a partir de modificaciones postranscripcionales 

al RNAm (splicing alternativo). Este mecanismo genera una proteína de 20 kDa la 

cual es idéntica a la HC de 22 kDa, a excepción de la deleción interna de 15 

aminoácidos que abarcan desde el residuo 32 al 46 (Peterson et al., 2004; Brandan 

et al., 2007). Esta eliminación ocasiona la modificación de algunas actividades de la 

HC tales como la actividad lactogénica y lipolítica. (Peterson, 2004). Los 

estimulantes más potentes para la secreción de la HC son el sueño y el ejercicio. 

Su función principal está relacionada con el crecimiento corporal y el metabolismo 

de carbohidratos (Bazán, 2005; Sánchez, 2006; Escobar, 2012). Así mismo, la HC 

estimula la diferenciación de adipocitos, miocitos y cartílago. Así, in vivo la HC 
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presenta un efecto pleiotrópico, de forma directa uniéndose a su receptor (HCR), o 

de forma indirecta a través del factor de crecimiento parecido a la insulina I (IGF-1, 

por sus siglas en inglés) (Figura 7) (Nyberg, 2000; Laron, 2001; Brandan et al., 2007; 

Vijayakuma, 2010). Estudios sugieren que la HC y el IGF-1 tienen un papel 

importante tanto en el desarrollo embrionario como en el desarrollo del SNC, 

relacionado con la proliferación, diferenciación y supervivencia neuronal 

(Scheepens et al., 2001; Harvey, 2003).  

Figura 7. Relación del eje HC/IGF-I. Dibujo que representa la liberación de la HC al 
torrente sanguíneo, su distribución a diferentes tejidos y la generación del IGF-I en el 

hígado. 

 

4.6.2. Funciones de la Hormona del Crecimiento en el Sistema 
Nervioso Central 

La HC participa en el desarrollo y funcionamiento del SNC (Arámburo et al., 2000; 

Scheepens et al., 2001; Harvey, 2003; Regalado-Santiago et al., 2013). Durante el 
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desarrollo del SNC esta hormona se ve implicada en la promoción del crecimiento 

del cerebro, la mielinización, arborización neuronal, diferenciación glial (Scheepens 

et al, 2001; Arce et al., 2013). Interesantemente, la HC ejerce estos efectos incluso 

previo a la formación de la glándula pituitaria sugiriendo la síntesis autocrina de la 

hormona. Las actividades que se le atribuyen a la HC durante el desarrollo del SNC 

incluyen la proliferación y supervivencia celular durante la neurogénesis (Ajo et al., 

2003; Han et al., 2007; Aberg et al., 2009). En este sentido, se ha demostrado un 

efecto mitogénico de la HC sobre cultivos primarios de neuronas corticales (Ajo et 

al., 2003), así como de precursores neuronales adultos (McLenachan et al., 2009). 

De igual forma, la HC regula la supervivencia de células de retina en embriones de 

pollo y en cultivos de precursores neurales embrionarias del estriado de ratón 

(Harvey et al., 2009; Regalado-Santiago, 2013). Ya en el cerebro adulto, la HC se 

ha involucrado con la plasticidad sináptica y estructural de la neurona. En este último 

caso recientemente se reportó que la HC favorece la espinogénesis en las dendritas 

de las neuronas del área de CA1 del hipocampo. Así, la administración i.c.v. de HC 

(120 ng al día por 7 días) aumentó la longitud dendrítica total en la región CA1 del 

hipocampo dorsal y la corteza prefrontal, favoreciendo adicionalmente el aumento 

de las espinas dendríticas con forma de hongo en la región de CA1 del hipocampo. 

Este tipo de espinas dendríticas son indicadores de sinapsis excitatoria funcional, lo 

que podría explicar la participación de la HC en la cognición, la memoria de trabajo 

y a largo plazo (Olivares-Hernández et al., 2018). En concordancia el HCR y la HC 

se expresan en el hipocampo haciendo sensible a esta estructura a los efectos 

directos de la HC. (Hallberg & Nyberg, 2012). 

Adicional a sus efectos sobre la fisiología normal del SNC, la HC también se 

ha reportado como un agente neuroprotector contra daños de diferente naturaleza.  

Por ejemplo, la HC evita la disminución de la neurogénesis del giro dentado, causada 

por la privación crónica del sueño en la rata adulta (García-García et al., 2011). La 

HC también ejerce un efecto neuroprotector durante eventos de hipoxia/isquemia 

en ratas neonatales y juveniles (Han et al., 2007; Li et al., 2011). El efecto protector 

de la HC se extiende incluso a procesos neurodegenerativos. En modelos animales 

de la enfermedad de Alzheimer, la administración periférica de la HC redujo los 



 

44 

déficits de aprendizaje y memoria provocados por la administración i.c.v. de péptido 

B-amiloide o la lesión eléctrica del núcleo basal de Meynert (Ling et al., 2007; Doulah 

et al., 2009). Además, se han observado resultados positivos en combinación con 

la terapia de rehabilitación para recuperar la función motora, en accidente 

cerebrovascular y lesión traumática cerebral (TLC) en humanos y roedores (Devesa 

et al., 2013; Heredia et al., 2013).  

En el área clínica experimental, la administración de la HC muestra mejorías 

en el rendimiento motor y la fuerza muscular durante la rehabilitación pacientes con 

traumas cerebrales (Devesa et al., 2013). Adicionalmente, en niños con parálisis 

cerebral, la administración de la HC asociada con rehabilitación física adecuada, se 

observa una recuperación significativa en algunas funciones cognitivas y motoras 

(Devesa et al., 2010; 2013). Es importante aclarar que la rehabilitación ayuda a los 

pacientes que han sufrido un daño cerebral a recuperar habilidades y aptitudes 

pérdidas. Por otro lado, en pacientes portadores del virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH) de tipo 1, la administración de la HC previene la neurodegeneración 

en un estado avanzado de la infección, mostrando una disminución de la muerte de 

neuronas infectadas por VIH-1 y mejora en el rendimiento neuropsicológico en 

pacientes con síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) (Silva et al., 2003).  

En este contexto, se sabe que en cultivos neuronales la HC disminuyó la expresión 

de p53 en células de pacientes con VIH (Silva et al., 2003), la cual es una proteína 

apoptótica que se observa aumentada en estos pacientes.  

 El mecanismo por el cual la HC ejerce su efecto neuroprotector no está claro; 

en general se ha propuesto que la HC puede modular el proceso de apoptosis 

neuronal (Scheepens et al., 2001; Shin et al., 2004; Han et al., 2007). Finalmente, 

la HC se ha relacionado con la protección de tejidos durante eventos dañinos en el 

sistema nervioso periférico tal como la lesión de la medula espinal (Arce et al., 

2013). 
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4.6.3. La hormona del Crecimiento en la Clínica 

La HC endógena (producida por la hipófisis anterior) es un producto fisiológico del 

organismo. Sin embargo, la disponibilidad de la HC recombinante (HChr, obtenida 

por técnicas de ADN recombinante en cultivos de E. coli) ha favorecido su uso para 

distintas indicaciones terapéuticas. Una de las más comunes es en el tratamiento 

de la deficiencia de HC en niños y adultos (Calzada-León, 2017a: 2017b), la cual 

puede ser de origen genético, congénito o adquirido (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Causas de deficiencia de hormona de crecimiento en adultos.   

Genéticas 

 Defectos en factores de transcripción (PIT-1, PROP-1, LHX3/4, 
HESX-1, PITX-2) 

 Defectos en el gen de la somatocrinina (GHRH) 
 Defectos en genes de secretagogos de la HC 
 Defectos en el gen del receptor de la HC 

Congénitas 
 

Relacionadas con defectos estructurales cerebrales: 
 Agenesia del cuerpo calloso  
 Displasia septo óptica  
 Síndrome de la silla vacía  
 Holoprosencefalia  
 Encefalocele  
 Hidrocefalia  
 Quiste aracnoideo 

Relacionadas con defectos de la línea media facial:  
 Síndrome del incisivo central solitario  
 Paladar hendido 

Trauma  
Infección del sistema nervioso central 
Tumores hipotalámicos o hipofisarios:  

 Adenoma hipofisario  
 Craneofaringioma  
 Quiste de Rathke  
 Glioma o astrocitoma  
 Germinoma  
 Metástasis 

Adquiridas 
 

Enfermedades granulomatosas o infiltrativas: 
 Histiocitosis de células de Langerhans  
 Sarcoidosis  
 Tuberculosis  
 Hipofisitis 

Radioterapia  
Cirugía hipofisaria o hipotalámica 
Infartos:  
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 Espontáneos  
 Síndrome de Sheehan Idiopática 

Adaptado de Molitch et al., 2011. 

El tratamiento con la HChr en niños con talla baja idiopática (que se entiende 

como inferior a -2σ para su edad y sexo, referido a su población) parece ser efectivo 

para incrementar la talla. La HChr se inyecta una vez al día por vía s.c., 

generalmente por la noche para simular la secreción fisiológica (Hindmarsh, 2010; 

Calzada-León, 2017a: 2017b). Se observó un aumento en promedio de la talla de 4 

cm entre el grupo tratado y el no tratado con la HChr. Por otro lado, también se 

reportó una elevada proporción de abandono de tratamiento y variaciones en la 

dosis, lo que puede explicar la variación en resultados (Hindmarsh, 2010). 

Entre los inconvenientes de la administración s.c. en niños están la fobia a 

las agujas, el dolor, la complejidad de los múltiples pasos involucrados en el 

protocolo de la inyección, problemas de almacenamiento y eliminación de agujas 

(Lewis et al., 2015); por lo que una vía de administración no invasiva es altamente 

atractiva y necesaria en la clínica. La vía nasal permite la absorción de la HChr 

gracias a su abundante suministro de sangre y la mucosa absorbente y la relativa 

facilidad con que se pueden administrar los aerosoles nasales (Lewis et al., 2015). 

En roedores la vía nasal mostró una biodisponibilidad (25.8%- 28.9%) muy por 

debajo respecto a la vía s.c. (100%) usando potenciadores nasales (O'Hagan eta., 

1990). Los niveles de HC tanto en humanos como animales fueron detectados en 

sangre (Daugherty et al., 1988; O'Hagan eta., 1990; Lewis et al., 2015). En otro 

contexto, la deficiencia de la HC en adultos es poco frecuente y difícil de 

diagnosticar. Desde 1997 la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, 

por sus siglas en inglés) aprobó el tratamiento con HChr en los adultos. La actual 

recomendación es usar dosis fijas de acuerdo con la edad del paciente: en adultos 

jóvenes se recomienda comenzar con dosis de entre 400 µg/día y 500 µg/día y en 

pacientes mayores a 60 años una dosis entre 100 µg/día y 200 µg/día (Molitch et 

al., 2011). 
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 El tratamiento con la HChr se ha indicado en pacientes con:  

 Insuficiencia renal crónica: Debido a este padecimiento los niños son 

propensos a falla de crecimiento. El tratamiento con la HChr aumenta la 

estatura final. La terapia se suspende generalmente después del trasplante 

de riñón (Franke et al., 2009). 

 Síndrome de Turner: Solo afecta a mujeres y se caracteriza por una baja 

estatura (20-21cm más bajas que las mujeres normales de sus poblaciones 

respectivas). El tratamiento con la HChr permite aumentar la estatura final. 

(Bolar et al., 2008). 

 Niño pequeño para la edad gestacional: Recuperación de crecimiento para 

los bebés que nacen más pequeños que el promedio por el número de 

semanas de embarazo (- 2 σ de peso o talla respecto a la media poblacional). 

Estudios han demostrado que el tratamiento con la HChr permite a estos 

niños alcanzar una estatura adulta normal (Maiorana et al., 2009). 

 Síndrome de Noonan: caracterizado por baja estatura posnatal rasgos 

faciales dismórficos, deformidades en el tórax y cardiopatía congénita. La 

terapia de la HChr a corto plazo (1-4 años) puede aumentar la velocidad de 

crecimiento (Ferreira et al., 2005). 

 Por otro lado, el tratamiento con la HChr puede presentar efectos adversos 

como lo son:  

 Hipertensión intra-craneana: se ha reportado síntomas que sugiere un 

aumento de presión intracraneal, por otro lado, es difícil confirmar la relación 

del tratamiento de la HChr y el aumento de presión. Al suspender el 

tratamiento, desaparece la sintomatología en las primeras horas (Allen et al., 

2016). 

 Retención de líquidos (edemas periféricos): puede presentarse la 

acumulación de líquidos al inicio del tratamiento con la HChr, frecuentemente 

en niños. Por otro lado, pueden presentarse edemas en las extremidades, 

dolor esquelético o muscular, dicha retención de líquidos desaparece en los 

primeros días (Wilton, 2007). 
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 Apnea obstructiva del sueño: se ha reportado el tratamiento con la HChr 

puede generar el aumento de tamaño de los adenoides, aumentando la 

severidad de la apnea del sueño (Wilson et al., 2003). 

 Durante el embarazo: no se ha probado que el tratamiento de la HChr en las 

mujeres embarazadas con deficiencia de HC debido a la posibilidad de que 

genere riesgo para la madre o el producto. (Wilton, 2007). 

 Otros padecimientos: también se asocia con cefalea, problemas visuales, 

náusea y vómitos, formación de anticuerpos, hipotiroidismo y reacciones en 

el sitio de la inyección. (Blethen, 1996; Frisch, 1997) 

 

Para finalizar se puede mencionar que, en el área clínica, la HC es 

utilizada para distintas indicaciones terapéuticas, la más común es en niños y 

adultos con deficiencia de HC (Calzada-León, 2017a: 2017b). Algunos niños con 

epilepsia presentan baja talla (El-Khayat et al., 2010), pero la administración de 

HC en pacientes epilépticos no es común. 

 

4.6.4. Cascada de Señalización Celular Promovida por la Hormona 
de Crecimiento 

 

El receptor de la hormona de crecimiento (HCR) se encuentra distribuido en varios 

órganos y tejidos del cuerpo humano tales como el hígado, el pulmón, el riñón, las 

glándulas mamarias, el músculo estriado, el tejido adiposo, el hueso y el cartílago. 

Así mismo, se ha reportado su presencia en el SNC, en estructuras como la 

amígdala, la corteza, el tálamo, el estriado y la formación reticular y el hipocampo 

(Burton et al., 1992; Lobie et al., 1993; Mustafa et al., 1994; Harvey et al., 2003; 

Harvey, 2010; Vijayakumar et al., 2010; Arce et al., 2013; Arámburo et al., 2014). 

Este receptor transmembranal se clasifica dentro de la superfamilia de citosina clase 

I y utiliza la vía de señalización de JAK-STAT (Brooks et al., 2008; Waters & Brooks 

et al., 2015; Arce et al., 2013). Estructuralmente, el HCR está conformado por un 

dominio extracelular (DEC), un dominio intracelular (DIC) y un dominio 
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transmembranal (DTM). El dominio intracelular se encuentra asociado a moléculas 

de actividad tirosina cinasa (JAK) (Ballerini et al., 2008; Brooks et al., 2008; 2014; 

Waters & Brooks et al., 2015). De forma inicial se propuso que la unión de la HC a 

su receptor se realizaba a través de dos homodímeros en la membrana celular 

(Wells, 1996). En este modelo, los dos sitios de unión de la HC se asocian a dos 

moléculas de HCR idénticas en un proceso secuenciado de dimerización. El sitio 1 

de la HC se une a un HCR y posteriormente la HC se une a otro HCR en el sitio 2 

formando un complejo de una molécula de HC con dos moléculas de HCR (Wells, 

1996). Algunos estudios sugieren la necesidad de una conformación y orientación 

específica de las subunidades del HCR para su activación, en lugar de la 

dimerización del receptor por sí mismo (Brooks et al., 2008; 2014; Waters & Brooks 

et al., 2015). Brooks y colaboradores reportaron que el HCR existe 

predominantemente de forma dimérica in vivo, unido por sus hélices 

transmembranales. Dichas hélices se encuentran de forma paralela en estado basal 

y de forma cruzada o de tijera (crossover en inglés) en estado activo, donde se 

induce la separación de hélices transmembranales (Figura 8). Este movimiento es 

provocado por la proximidad de las secuencias yuxta-membranales, como 

consecuencia de bloquear entre si el dominio inferior extracelular con la unión de la 

hormona (Brooks et al., 2014; Waters et al., 2015). 
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Figura 8. Mecanismo de activación del receptor de la hormona de crecimiento (HCR); 
se esquematiza el movimiento de rotación o en forma de tijera. Dibujos del estado 
inactivo del receptor (izquierda) y el estado activo (derecha) con alineaciones hélice 
transmembranal para estos estados derivados por el modelado. Abreviaciones: HC; 
hormona de crecimiento, HCR; receptor de la hormona de crecimiento, JAK2; Janus another 
quinasa 2 (en inglés). Modificado de Brooks et al., 2014. 

 

El DEC posee un subdominio N-terminal de unión a la HC y un subdominio 2 

próximo a la membrana celular. La interacción de la HC a su receptor se realiza en 

un sitio de unión, que se encuentra bajo la forma de homodímero (Gent et al., 2003; 

Ballerini & Ropelato, 2008; Waters & Brooks et al., 2015). Al unirse la HC al dímero 

de HCR, las proteínas Jak2 que se encuentran acopladas en la secuencia Box1 del 

DIC se transfosforilan por su cercanía y fosforilan sustratos como los IRS-1 y IRS-2 

(Rowland et al., 2005; Waters et al., 2006), mismos que activan la vía de la proteína 

cinasa B (Akt), la cual, conduce a una respuesta proliferativa y antiapoptótica 

(Pinzón et al., 2009; Yu et al., 2015). Posteriormente, las fosfotirosinas distales del 

DIC por medio de interacciones con los dominios SH-2 Stat activan al Traductor de 

señal y activador de la trascripción (STAT, por sus siglas en inglés) como los son 

STAT 1, 3, 5a y 5b (en caso específico de JAK2). Las STATs se dimerizan y 
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traslocan al núcleo celular, se unen a secuencias específicas de ADN, donde 

inducen transcripción de genes (Herrington et al., 2000; Ballerini & Ropelato, 2008; 

Waters & Brooks et al., 2015) (Figura 8).  

Existen moléculas “supresoras de la señal de transducción de receptores de 

citocinas” o “Socs” estas regulan negativamente el mecanismo de transducción de 

señal desencadenado por la unión de HC a su receptor (Flores-Morales et al., 2005). 

Ling y colaboradores (2003) sugieren una vía de señalización para HC por la vía del 

proto-oncogén c-Src independiente de JAK2, acompañada de la activación de 

MAPK y ERK 1 y 2 (Ling et al., 2003). En cultivos de células no tumorales (NIH-3T3) 

la HC activa a c-Src, este a su vez activa ERK1 y 2 a través de la vía de activación 

que implica a pequeñas GTPasas (enzimas de tipo hidrolasa que unen o hidrolizan 

la molécula guanosín trifosfato) como RalA y RalB que conducen a la trascripción 

de la proteína Elk-1, siendo este una diana nuclear para la ruta de señalización Ras-

Raf-MAPK. Por otro lado, estudios en células pro-B (precursores de linfocitos B) de 

murino mostraron que la cinasa Lyn es responsable de la activación de JAK 

independiente de ERK 1 y 2 por un cambio conformacional del DEC (Ling et al., 

2003; Brooks et al., 2008). 
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Figura 9. Esquema de la vía de señalización de la HC activando las vías 
JAK/STAT/IRS. Abreviaciones: PI3K; fosfatidil inositol 3 cinasa, ERK; cinasa regulada por 
señales extracelulares, FKHR; Forkhead en rabdomiosarcoma humano, IRS; sustrato 
receptor de insulina. GSK3; cinasa sintasa de glicógeno, MAPK; proteína cinasa activada 
por mitógeno, NF-kβ; factor nuclear kβ, PIP2; fosfatidil inositol 3,4 difosfato, PIP3; fosfatidil 
inositol 3,4,5 trifosfato, PKC; proteína cinasa C, STAT; traductor de señal y activador de la 
trascripción, BAD; promotor de muerte asociado a Bcl-2. 

 

4.6.5. Efecto Neuroprotector de la Hormona de Crecimiento 

La neuroprotección es un conjunto de mecanismos o medidas que ayudan a las 

neuronas frente a un daño al sistema nervioso, permitiendo mantener su integridad 

y funcionamiento (Alba-Betancourt et al., 2013). Existe evidencia de que la HC posee 

un efecto neuroprotector contra diferentes agentes dañinos, documentado 

principalmente in vitro y en menor medida in vivo (Madrid et al., 2002; Isla et al., 

2002; Han et al., 2007; Harvey et al., 2009; García-García et al., 2011; Alba-

Betancourt et al., 2013) (Tabla 4). Por otro lado, su forma de acción aún no se 
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conoce con detalle y es confusa. Se sugiere que la HC posee efectos positivos en 

dos aspectos: 1) como protector ante un daño neural (favoreciendo la supervivencia 

neuronal), 2) como regulador del desarrollo embrionario, proliferación y 

supervivencia celular: 

1) La HC como protector ante un daño neural.  La HC ha mostrado un efecto 

neuroprotector en modelos de daño principalmente de hipoxia e isquemia 

tanto in vivo como in vitro. (Han et al., 2007; Harvey et al., 2009; Alba-

Betancourt et al, 2013). El modelo de hipoxia e isquemia consiste en la 

oclusión de venas carótidas evitando el flujo sanguíneo, restringiendo el 

suministro de oxígeno y nutrientes (factores de crecimiento, glucosa, agua 

etc.) por un período de tiempo específico (Busl & Greer, 2010). El daño 

infligido causa muerte neuronal por apoptosis y necrosis. (Beilharz et al., 

1995; Yue et al., 1997; Pulera et al., 1998; Adachi et al., 2001; Han et al 

2007). En respuesta a la hipoxia, la HC activa la expresión de genes de 

factores de crecimiento como la eritropoyetina (EPO), IGF-1, factor de 

crecimiento epidérmico (EGF) y el factor de crecimiento endotelial vascular 

(VEGF), los cuales favorecen la proliferación y supervivencia celular 

(Scheepens et al., 2001; Li et al., 2011). En ratas neonatales se observó que 

la aplicación i.c.v de la HC disminuyó las alteraciones neuropatológicas 

asociados con la hipoxia/isquemia, inhibió la actividad de la caspasa-3 y 

disminuyó la expresión del metabolito de N-acetil/aspartato (marcador de 

muerte neuronal) (Han et al., 2007). Además, se ha reportado la actividad 

antiapoptótica de la HC durante el desarrollo de la retina de pollo a través de 

la disminución de la expresión de las caspasas 3 y 9 (Sanders et al., 2009; 

Harvey et al., 2009). Siguiendo este contexto, la HC presenta un efecto 

protector en cultivos de células irradiadas con rayos gamma, disminuyendo 

el número de células apoptóticas y el daño al ADN (Madrid et al., 2002; Isla 

et al., 2002). La HC (50 y 100 nmol/L) disminuyó el daño a las cadenas de 

ADN en células de ovario de hámster chino (CHO-4, inglés) que expresan el 

receptor de la HC. Este efecto se vio reflejado en una mayor supervivencia 

celular a los 10 días después de la exposición a la radiación, observada por 
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medio de la tinción de cristal violeta (Madrid et al., 2002). Lo anterior sugiere 

que la HC activa vías implicadas en los procesos de reparación de ADN. La 

adición de HC (500 ng/ml) a cultivos de células corticales e incubados por 24 

h y posteriormente irradiados (10, 20 y 30 Gy) presentaron significativamente 

menos células apoptóticas 24 h después de la exposición respecto al grupo 

control (Isla et al., 2002). Además, otras vías que son activadas por la HC son 

las asociadas con la señalización de SFK-ERK (Familia Src de tirosina 

cinasa) involucrado en la regulación de la apoptosis. Todo lo anterior sugiere 

que el efecto protector de la HC es principalmente antiapoptótico. 

 

2) La HC como regulador del desarrollo embrionario, la proliferación y 

supervivencia celular. En la retina de embrión de pollo se reportó la síntesis 

local de una variante de la HC con actividad antiapoptótica, asociado con la 

disminución de la expresión de las caspasas-3 y -9, lo que sugiere una 

regulación directa sobre la apoptosis en este modelo favoreciendo el 

desarrollo y la supervivencia celular (Sanders et al., 2009). Además, la HC 

(10 ng/ml) disminuyó la tasa de células apoptóticas en cultivos de células del 

estriado, favoreciendo la formación y supervivencia de neuroesferas 

(Regalado et al., 2011). Se sabe que la neurogénesis en el GD comienza con 

la proliferación de precursores neurales de la capa subgranular; los 

siguientes 4 días, la mitad de estas células muere y las células supervivientes 

se diferencian en neuronas de la capa granular (Nieto & Moreno, 2011; 

García-García et al., 2011). Durante la privación de sueño en ratas adultas, 

la HC promovió un aumento de la proliferación y la supervivencia de 

precursores neuronales en el GD del hipocampo, efecto que favoreció la 

neurogénesis (García-García et al., 2011).  

 

El efecto de la HC de favorecer la supervivencia celular después de un daño 

o condición adversa podría estar vinculado con la activación de factores de 

trascripción, como lo es el factor NF-κB el cual se ha relacionado con la 

sobrevivencia celular (Jeay et al., 2000; 2001; Frago et al., 2002) y la activación de 
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la vía de señalización PI3K/ Akt, IRS, que son activadas por la HC que se encuentra 

altamente relacionada con la supervivencia y neurogénesis. (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Estudios donde la HC ha presentado un efecto neuroprotector ante un daño 

Estudios “In vitro” 

Referencia Población de 
estudio 

Tipo de daño 
 

Concentración y 
tiempo   de 

aplicación de la HC 

Efecto de la HC 

Isla et al., 

2002 

Cultivos de 
células 
corticales 
(embriones en 
el 17º día de 
gestación; rata 
cepa Wistar). 

3 Grey (3 Gy) 
por placa* 

500 ng/ml de HC 
durante 24 h. 
Después se aplicó la 
radiación. 

Aumento de la 
celularidad**. Disminución 
del número de células 
apoptóticas 24 h después 
de la exposición a 
radiación Gy. 

Madrid et 

al., 2002 

Cultivos de 
células CHO-4. 
 

Radiación, 
(rayos gama) 
 

50 y 100 nmol/L; 
aplicación 16 horas 
después de la 
radiación. 

Disminución del daño a las 
cadenas de ADN Mayor 
supervivencia celular a los 
10 días después de la 
radiación.  

Svensson 

et al., 2008  

Cultivos 
primarios de 
células 
hipocampales 
(embriones en 
el 16° de 
gestación; 
ratón cepa 
C57BL/6). 

Hidrocloruro 
de morfina 
(15µM) por 7 o 
3 días durante 
el crecimiento 
celular. 

1µM de HC 
Aplicación: 
Morfina y HC durante 
7 días; 
morfina y HC durante 
3 días; 
HC durante 4 días. 

La HC contrarrestó la 
disminución del número de 
células, el aumento de la 
liberación de la lactato 
deshidrogenasa (LDH) y el 
aumento de la actividad de 
la caspasa-3 inducidos por 
la morfina. Se sugiere un 
efecto antiapoptótico. 

Alba-

Betancourt 

et al., 2013 

Cultivos de 
neuronas 
cerebelosas 
embrionarias 
de pollo. 

Hipoxia-
isquemia por 
60 minutos. 

1, 10, y 100 nM de 
HC aplicada una sola 
vez y 
simultáneamente al 
daño. 

Aumento de la viabilidad 
celular (1.7 veces respecto 
al control) y la expresión 
de Bcl-2 (1.67 veces 
respecto al control). 
Disminución de la 
actividad de la caspasa-3 
y la proporción de células 
apoptóticas (37% y 54.2%, 
respectivamente) respecto 
al control. Se sugiere un 
efecto antiapoptótico. 

Regalado-

Santiago et 

al., 2013 

Cultivos de 
células del 
cuerpo 
estriado 
(embriones el 
14º día de 
gestación: 
ratón cepa 
BALB). 

Pérdida de 
viabilidad 
celular. 

Incubación con 
diferentes 
concentraciones de 
HC (10, 100, 200, 
500, 1000 ng / ml) 
durante 24 horas.  

El tratamiento con 10, 100 
ng / ml de HC disminuye el 
número de células 
apoptóticas (positivas al 
TUNEL). Se sugiere un 
efecto antiapoptótico 

Luna- Cultivos de 
células de la 

Pérdida de 
viabilidad 

10 nM de HC o 40 nM 
de IGF-1. 

La HC y el IGF-1 
aumentaron la viabilidad 
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Acosta et 

al., 2015 

bolsa de 
Fabricio de 
pollo. 

celular. Aplicación una sola 
vez en el medio de 
cultivo. 

de las células B. 
Disminuyeron el número 
de células apoptóticas 
(positivas al TUNEL) e 
inhibieron la actividad de 
la caspasa-3. El uso de 
anti-IGF-1 no inhibió el 
efecto antiapoptótico de 
la HC. 

Nylander et 

al., 2016 

Cultivos de 
células 
corticales 
(embriones en 
el 17º día de 
gestación; rata 
cepa Sprague 
Dawley).  
 

Toxicidad 
inducida por 
metadona  
(DL50 = 60 
µM). 

0.01-1000µM de HC 
aplicada una sola vez 
junto con el daño. 
 

La HC (100 a 1000 µM) 
redujo la liberación de la 
LDH en comparación con 
el control. La HC (10, 100 
y 1000 µM) aumentó las 
células con mitocondrias 
funcionales en 
comparación con las 
tratada solo con 
metadona. 
 
La HC (10, 100 y 1000 µM) 
inhibió el aumento en la 
expresión de ARNm de 
GluN2a y GluN2b en 
células tratadas con 
metadona. Además, 100 y 
1000 µM de HC inhibieron 
el aumento la expresión de 
ARNm de GluN1 en 
células tratadas con 
metadona. 

Estudios “In vivo” 

Referencia 

 

Población de 

estudio 

 

Tipo de daño 

 

Dosis, vía y tiempo   
de aplicación de la 

HC 

Efecto de la HC 

Scheepens 
et al., 2001 

Ratas Wistar,   
21 días de 
edad 
postnatal. 
 

Hipóxia-
isquémia 
unilateral 
moderada (15 
minutos y 
severa (60 
minutos). 

20 μg /10 μl de 
volumen, vía i.c.v. 
 
Administración una 
vez 2 h después de la 
hipoxia. 

La HC redujo la pérdida 
neuronal en la corteza 
frontoparietal, hipocampo 
y tálamo dorsolateral, pero 
no en el cuerpo estriado. 
La lesión se evaluó 3 días 
después  

Han et al., 
2007 

Ratas 
Sprague-
Dawley.  
 
Dia 7 
postnatal.   
 

Hipoxia-
isquemia 
severa 
(60min). 

10 µL i.c.v. 
10 µL i.c.v. +10 
mg/kg i.p. 
 
Administrada una vez 
justo antes del 
insulto. 

La HC (i.c.v. y en menor 
medida la i.c.v. e i.p.) 
disminuyó las alteraciones 
neuropatológicas 
asociados a hipoxia, e 
inhibió la actividad de 
caspasa-3 y el metabolito 
de N-acetil/aspartato. Se 
sugiere un efecto 
antiapoptótico. 

García-
García et 
al., 2011 

Ratas macho 
adultas de la 
cepa Wistar. 
 

48 h de 
privación de 
sueño 

5 ng / kg vía i.p. de 
HC por siete días 
previos 

La HC promovió la 
proliferación celular y un 
aumento de la 
sobrevivencia de 
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precursores neuronales 
del giro dentado del 
hipocampo (se evaluó 2 
semanas después del 
daño). Se sugiere un 
efecto en la proliferación 
celular. 

* Gray es la unidad derivada del Sistema Internacional de Unidades que mide la dosis absorbida 
procedente de radiaciones ionizantes. Un gray es equivalente a la absorción de un julio de energía 
por un kilogramo de masa de material irradiado. 
** Celularidad es el estado del cultivo en función del número de sus células constituyentes del mismo. 
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5. Justificación 

El EE es un tipo de actividad epiléptica que genera extensa muerte neuronal en 

diversas regiones del cerebro en humanos y en animales de laboratorio. Una de las 

estructuras cerebrales más susceptible al daño por el EE y que presenta extensa 

muerte neuronal es el hipocampo, hecho que se ha observado en pacientes epilépticos 

y replicado en modelos experimentales. Por otro lado, la evidencia experimental 

sugiere que la HC actúa en la regulación de la supervivencia y diferenciación de 

células neurales, e incluso tiene efectos neuroprotectores (antiapoptóticos) frente a 

daños en la integridad celular, como en el caso de la hipoxia/isquemia, toxicidad 

farmacológica y la radiación. Considerando lo anterior, es importante investigar el 

potencial efecto neuroprotector de la HC ante la muerte neuronal producida por el 

EE, utilizando como primer acercamiento de estudio a la rata de laboratorio. Esto 

con la finalidad de obtener información adicional sobre las funciones de la HC en el 

SNC y de aportar datos sobre su posible uso en la terapia adyuvante en pacientes 

epilépticos para promover neuroprotección ante las convulsiones prolongadas. 
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6. Hipótesis 

La HC disminuye la neurodegeneración causada por el EE en el hipocampo de la 

rata adulta. 

7. Objetivos 

7.1. General 

Estudiar el efecto de la administración i.c.v. de la HC sobre la neurodegeneración 

causada por el EE en el hipocampo de la rata adulta. 

7.2. Particulares 

 Analizar el efecto de la administración i.c.v. de diferentes concentraciones de la 

HC en el desarrollo del EE. 

 Determinar el efecto de la administración i.c.v. de diferentes concentraciones de 

la HC en el número de células en degeneración producidas por el EE en el 

hipocampo de la rata adulta. 

 Evaluar el efecto de la administración i.c.v. de diferentes concentraciones de la 

HC, en la integridad tisular del hipocampo de la rata adulta después del EE. 
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8. Materiales y Métodos 

8.1. Animales 

Se incluyeron ratas macho de la cepa Wistar que derivaron de la cruza de animales 

adquiridos a Rismart México. Los animales se mantuvieron en la colonia del Centro 

de Investigaciones Cerebrales, Universidad Veracruzana. Los animales, fueron 

alojados en grupos de 5 durante la crianza, en cajas de acrílico transparente (20 x 

40 x 50 cm), en condiciones ambientales de temperatura y humedad (entre 20-28°C 

y 40-70% HR, respectivamente) con ciclos luz-oscuridad de 12/12 h (7:00 am – 7:00 

pm) y con libre acceso a agua y alimento. 

Para la realización del electroencefalograma (EEG), los animales se obtuvieron de 

la colonia del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, mismos 

que se mantuvieron en condiciones ambientales de temperatura y humedad (entre 

20-28°C y 40-70% HR, respectivamente), con ciclos luz-oscuridad de 12/12 h (7:00 

am – 7:00 pm) y con libre acceso a agua y alimento. 

Los experimentos se efectuaron con la aprobación del comité interno para el 

cuidado y uso de los animales de laboratorio del Instituto de Ciencias de la Salud 

de la Universidad Veracruzana (CICUAL-ICS 2017-0002) 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 (2011). 

 

8.2. Cirugía Estereotáxica para el Implante de la Cánula 
Guía 

Ratas macho con un peso de 250 a 300 g fueron anestesiadas con isoflurano (2%) 

(agonista del receptor a GABAA; Mellon et al., 2007), se rasuró el pelo a nivel del 

cráneo para después colocarlas en un aparato estereotáxico (incluir fabricante y 

origen) para roedores adultos. Hecho lo anterior, el cráneo se expuso y con ayuda 

de un taladro dental (broca 2.4 mm) se realizó un trépano en las siguientes 



 

61 

coordenadas respecto a la sutura bregma: -1.4 mm anteroposterior, 2 mm 

mediolateral y 4.3 mm dorsoventral respecto a la superficie del cráneo (Paxinos & 

Watson, 1998). Posteriormente, una cánula guía de acero inoxidable (modelo 

C313G/SPC Plastics 30 One, calibre 21, altura del pedestal 8 mm, Roanoke, VA, 

USA) con su correspondiente tapa se implantó en el ventrículo lateral izquierdo, 

utilizando el trepano anteriormente mencionado. Los animales a los que se les 

realizó el registro EEG, se implantaron además con dos electrodos de acero 

inoxidable en forma de clavo, dirigidos hacia la corteza prefrontal y parietal. El 

implante se fijó con tornillos de acero inoxidable incrustados al cráneo y acrílico 

dental para proporcionar soporte adicional. Al final de la cirugía cada animal se 

mantuvo en una caja de acrílico con temperatura de 35ºC hasta su recuperación de 

la anestesia y, posteriormente, fue colocado en una caja individual de acrílico 

transparente (20 x 30 x 50 cm). La temperatura de las ratas se controló en todo 

momento con un sistema de regulación de temperatura (marca FHC, modelo 41-90-

D8) y se monitoreó mediante un termómetro rectal del mismo sistema. Las ratas se 

rehidrataron con solución salina glucosada (equivalente a 5% de peso corporal, 

s.c.). El procedimiento se realizó en su totalidad en condiciones asépticas y el 

material quirúrgico fue esterilizado en seco (Stoelting, 32 Germinator 500) antes de 

realizar cada cirugía. Durante el período posquirúrgico, se aplicó un analgésico, 

antiinflamatorio y antipirético (Meglumina de flumixina, 2.5 mg/kg, s.c., durante 2 

días) y un antimicrobiano (Enrofoxacina, 5 mg/kg, s.c., durante 5 días). Las ratas se 

sometieron a los protocolos de experimentación 5 días después de la cirugía. 

8.3. Microinyección Intracerebroventricular de la 
Hormona del Crecimiento 

La HC (Humatrope, Lilly laboratorios) se administró una vez al día por cinco días 

consecutivos, a través de la cánula guía utilizando un microinyector conectado a una 

jeringa para Hamilton (BD ultra-Fine, 1ml), misma que fue colocada en una bomba 

de microperfusión (Pump 11 Elite, Harvard Apparatus) para obtener un flujo de 0.3 

μl/min. Se probaron 3 cantidades diferentes de la HC para realizar la curva 

concentración-respuesta (Figura 9). Para tal fin, se conformaron 4 grupos 
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experimentales: Grupo de 70 ng de HC (n=5), 120 ng de HC (n=10), grupo de 220 

ng HC (n=6) y grupo vehículo (n=8). Se inició con 120 ng (Olivares-Hernández, 

2014). Las otras dos cantidades evaluadas (70 y 220 ng) se obtuvieron de forma 

logarítmica ± 0.25 a partir de la cantidad de 120 ng. La HC se diluyó en 3 μl de LCRa. 

El grupo control se sometió a la misma manipulación quirúrgica y se inyectó con el 

mismo volumen (3 μl) de LCRa. El día siguiente de la última administración de la HC 

o del vehículo, se realizó la aplicación del agente convulsionante. 

8.4. Inducción del Estado Epiléptico con Litio-Pilocarpina 

Los animales se trataron con cloruro de litio (3 mEq/kg, i.p., sigma laboratorio)  y 

veinte horas después, se inyectaron con clorhidrato de pilocarpina (30 mg/kg, s.c., 

sigma laboratorio) para inducir EE. Sesenta minutos después de la inyección inicial 

de pilocarpina, a los animales que no desarrollaron EE, se les administró una o dos 

dosis adicionales de pilocarpina (multidosis) para generarlo, de acuerdo con lo 

reportado por Longo et al., (2003). Las convulsiones se detuvieron 1 h después del 

inicio del EE con diazepam (10mg/kg i.p.; Valium, Roche) (Figura 13). Las ratas se 

rehidrataron con solución salina glucosada equivalente a 5% de peso corporal (15 

ml para una rata de peso de 300 mg de peso) vía s.c. y se monitorearon 

continuamente para asegurar su sobrevivencia. Posteriormente, se colocaron en 

cajas individuales de acrílico transparente (20 x 30 x 50 cm). La manifestación 

conductual de las convulsiones en presencia y ausencia de la HC se videograbó y 

después se analizó considerando la escala reportada por Racine (1972): fase 0, 

arresto conductual; fase I, mioclonus faciales (guiño ipsilateral al sitio de 

estimulación y/o masticación); fase II, conductas de la fase I y mioclonias de cabeza 

(inclinación repetida de la cabeza hacia abajo, nodding); fase III, conductas de la 

fase II y mioclonias de los miembros anteriores; fase IV, todas las conductas 

anteriores y postura de canguro; fase V, conductas de la fase IV, pérdida del tono 

postural y caída. Sólo aquellos animales que presentaron convulsiones continuas 

por un período mayor de 30 minutos con una severidad de al menos de fase IV o V 

(Racine 1972) fueron incluidos en el estudio. Los parámetros evaluados fueron: 1) 

El porcentaje de ratas que requirieron una dosis o multidosis (2 o 3 dosis) de 
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pilocarpina para la inducción de EE, 2) El número de inyecciones de pilocarpina para 

la inducción del EE, 3) La latencia a la primera crisis generalizada (fase IV o V) 

después de la primera inyección de pilocarpina, 4) La latencia al EE después de la 

primera inyección de pilocarpina, 5) La duración de la primera crisis generalizada, 

6) La duración del EE y 7) El número de crisis generalizadas fase IV y fase V. 

8.5. Registro de la Actividad Electrográfica Durante el 
Estado Epiléptico 

El registro de la actividad electrográfica se realizó con la finalidad de corroborar  

los resultados de la curva concentración-respuesta, en los que se observó que la 

concentración de 120 ng de la HC mostró un efecto anticonvulsivo. Por lo cual, 

se realizaron dos grupos experimentales adicionales, uno tratado i.c.v. con 120 

ng de la HC (n=6) y un grupo control tratado con LCRa i.c.v. (n=5). En ambos 

grupos se registró de manera continua la actividad EEG en condiciones basales (20 

min antes de la inyección pilocarpina) y durante 4 h después de la inyección de 

pilocarpina. Se registró la actividad de la corteza prefrontal y parietal utilizando un 

amplificador analógico de EEG modelo Grass 8-18D. Con un filtro de baja frecuencia 

de 0-35 Hz y de alta frecuencia 0-55 Hz. Se obtuvieron los siguientes parámetros 

de comportamiento y registro de EEG: 1) El porcentaje de ratas tratadas con una 

dosis o multidosis (2 o 3 dosis) de pilocarpina para la inducción de EE, 2) el número 

de inyecciones de pilocarpina para inducción del EE, 3) latencia a la primera crisis 

electrográfica que correspondió a una crisis generalizada (fase IV o V) respecto a la 

primera inyección de pilocarpina, 4) latencia al establecimiento de EE electrográfico 

respecto a la primera inyección de pilocarpina, 5) duración de la primera crisis 

electrográfica que correspondió a una crisis generalizada, 6) frecuencia de las 

espigas durante la primer crisis electrográfica que correspondió a la fase Ictal la 

crisis generalizada (se consideró una amplitud de al menos tres veces la línea de 

base) (Figura 10 y 11) y 7) número de crisis electrográficas que correspondieron a 

una crisis generalizada fase IV y/o fase V. Se consideró que el EE terminó cuando 

hubo ausencia de las conductas anteriormente mencionadas. 
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Figura 10. EEG de la primera crisis generalizada de la corteza parietal (CP) de una rata 
Wistar provocada por litio-pilocarpina y sus diferentes fases. 

Figura 11. EEG de la primera crisis generalizada y EE. A) Fase Ictal de la primera crisis 
generalizada de la corteza parietal de una rata Wistar, las barras rojas horizontales indican 
los límites de al menos tres veces la línea de base. B) EEG del EE de la corteza parietal de 
una rata provocada por litio-pilocarpina. 

 

8.6. Perfusión Transcardíaca 

Al día siguiente de la inducción del EE, los animales fueron anestesiados con 

pentobarbital sódico (100 mg/kg, i.p.). La administración del anestésico se realizó 

para mantener un plano quirúrgico de anestesia (estado inconsciente, libre de dolor 

y distrés, ausencia de respuestas reflejas parpebral y de pinzamiento de la 

almohadilla dactilar de la pata y la cola). Una vez que los animales alcanzaron un 

plano quirúrgico de anestesia, las ratas se colocaron en decúbito dorsal, para 

exponer el corazón por medio de una incisión en la parte ventral, con ayuda de 
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instrumentos quirúrgicos. Se punzó con la aguja del sistema de perfusión el 

ventrículo izquierdo del corazón, a la par que se realizó una incisión en la aurícula 

derecha. Inmediatamente se perfundió un volumen 250 ml de solución salina 

fisiológica (NaCl 0.9%), seguida de 250 ml de solución fijadora (paraformaldehído al 

4% en una solución de fosfatos 0.1 M, pH 7.4).  

8.7. Preparación del Tejido Cerebral para Histología 

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

completo durante una noche, para después disectar los cerebros y mantenerlos en 

paraformaldehído 4 % por 2 h. Posteriormente, el tejido se deshidrató y fijó en una 

serie de soluciones de etanol a concentraciones crecientes (70, 80, 95 y 100 %) y 

xilol. Al término de este proceso, el tejido cerebral se embebió en parafina durante 

2 h y, finalmente, se incluyó en bloques de parafina. Se obtuvieron secciones 

coronales seriadas de 10 μm de espesor a nivel del hipocampo dorsal (3.8 mm 

posterior a bregma, Paxinos & Watson, 2007) utilizando un micrótomo (Leica 

rm2255). Las secciones fueron montadas en portaobjetos previamente gelatinizados 

para facilitar la adhesión del tejido, se dejaron secar y se almacenaron a temperatura 

ambiente hasta su uso. Los animales de EEG al final de los experimentos, recibieron 

una sobredosis de pentobarbital sódico (120 mg/kg), se decapitaron y se extrajo el 

cerebro para verificar la implantación de la cánula y sitio de inyección como se 

describe más adelante. 

8.8. Tinción de Hematoxilina-Eosina 

El daño neuronal hipocampal se evaluó con la tinción de hematoxilina-eosina 

mediante microscopía óptica (Sankar et al., 1998). Para tal fin, las secciones 

cerebrales se desparafinaron con xileno e hidrataron con soluciones de etanol a 

concentraciones decrecientes. A continuación, las laminillas se incubaron con 

hematoxilina de Harris (Sigma) durante 10 min. Transcurrido este tiempo, los cortes 

se lavaron con agua corriente para después ser colocadas en etanol ácido al 70%. 

Después de una serie de lavados con agua destilada e incubaciones subsecuentes 
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en una solución de hidróxido de amonio 0.3%, se realizó una contra tinción de los 

cortes cerebrales con una solución alcohólica y ácida de eosina (0.01%; Sigma) 

durante 1 min. Por último, las secciones se deshidrataron con etanol y xileno y se 

montaron con un medio no acuoso (permount; Fisher Scientific) para su observación 

y toma de fotografías con un microscopio óptico Leica ICC50 HD acoplado a una 

cámara digital Leica. El análisis posterior se realizó con FIJI (paquete de 

procesamiento de imágenes de código abierto basado en ImageJ) (Schindelin et al., 

2012). Esta misma tinción se empleó para identificar la trayectoria de la aguja 

utilizada en la inyección i.c.v. de las sustancias. Al no observarse células claramente 

acidófilas, se optó por realizar el conteo de todas las células piramidales de la capa 

de CA1-subículo del hipocampo, debido a que esta región mostró cambios 

morfológicos en las células piramidales (células alargadas, separadas y 

desordenadas). Se evaluó el hipocampo dorsal ipsilateral y contralateral al sitio de 

la inyección i.c.v. de los tratamientos considerando cuatro secciones paralelas por 

individuo. Se realizaron los conteos en el área de CA1-subículo para designar un 

valor de número de células por mm2 (Figura 12). Además, se midió el grosor de CA1 

en una distancia de 300 µm lineales, haciendo tres mediciones por sección (12 

mediciones por animal): a las 50, 150 y 250 µm respecto al límite izquierdo de la 

fotografía (40x). Todo lo anterior con la finalidad de confirmar la pérdida y daño 

celular debido al EE. 

8.9. Tinción de Fluoro Jade B 

La presencia de neuronas en degeneración inducidas por el EE se evaluó con la 

tinción de Fluoro-Jade B (F-J B) (Schmued et al., 1997). Las secciones cerebrales 

previamente desparafinadas se incubaron en permanganato de potasio (KMnO4) 

0.06 % durante 15 minutos. Al cabo de este tiempo, los cortes se lavaron con agua 

destilada y, a continuación, se colocaron en una solución de F-J B al 0.001% durante 

30 min en oscuridad. Posteriormente, se realizaron lavados en agua para eliminar 

el exceso del colorante. Finalmente, las secciones se dejaron secar a temperatura 

ambiente protegidas de la luz y después se deshidrataron en etanol 95% y en etanol 

absoluto, se aclararon con xileno y se montaron con un medio no acuoso (permount) 
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para su posterior análisis con un microscopio de fluorescencia (Olympus AX70) a 

una longitud de onda de excitación de 450-490nm. Las regiones evaluadas fueron 

la capa piramidal de las áreas CA1, CA2 y CA3, el giro dentado y el hilus del 

hipocampo dorsal ipsilateral y contralateral al sitio de la inyección i.c.v. de los 

tratamientos. Se realizó el conteo de las células positivas al colorante F-J B en la 

capa piramidal de la región CA1-subículo y el hilus del hipocampo dorsal (al ser las 

únicas regiones que mostraron células F-J B+). Posteriormente se midió el área de 

estas regiones (4 secciones coronales consecutivas por animal en ambos 

hemisferios) para designar el número de promedio de células F-J B+ por mm2 l 

(Figura 12). 

 

Figura 12. Diagrama del hemisferio izquierdo del hipocampo dorsal, ubicado 3 mm posterior 
respecto a bregma. En amarillo se representa la capa piramidal del área CA1-subículo y el hilus, 
que se analizaron por la tinción de F-J B. El área CA1- subículo también se analizó por la tinción de 
hematoxilina-eosina. FC; fasciola cinereum, 3V; tercer ventrículo, DGGR; capa granular del GD, 
DGMo; capa molecular del GD, CA; corpus de Amom, VL; ventrículo lateral. Modificado del atlas 
Paxinos & Watson, 2007. 

8.10. Análisis Estadístico  

Para el análisis estadístico se empleó el programa GraphPad Prism versión 6 y se 

consideró un nivel de significancia de 0.05. Los resultados se presentan como la 

media ± E.E.M. Las variables de respuesta analizadas fueron la conducta 

convulsiva, la actividad electroencefalográfica, el número de células en 

degeneración (F-J B+) por mm2, el número de células en la capa piramidal de CA1 
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y el grosor de dicha capa. Las variables y su análisis estadístico se muestran en la 

tabla 5.  

Tabla 5. Se muestran las variables respuesta de la conducta convulsiva y el número 

de células en degeneración 

Variable Análisis estadístico 

Análisis conductual del EE 

-Latencia a la primera crisis generalizada 
después de la primera inyección de pilocarpina 
-Latencia al EE con la primera inyección de 
pilocarpina. 
-Duración de la primera crisis generalizada 
-Duración del EE 
-Número de crisis Fase IV y/o V 
 

ANOVA de una vía seguida de 
una prueba post hoc de Tuckey 

-Porcentaje de animales que requirieron una o 
varías dosis de pilocarpina para desarrollar 
EE. 
 

Prueba de proporciones  

Análisis electrográfico del EE 

-Latencia a la primera crisis electrográfica 
generalizada después de la primera inyección 
de pilocarpina. 
-Latencia al EE electrográfico después de la 
primera inyección de pilocarpina. 
-Duración de la primera crisis electrográfica 
asociada a una convulsión generalizada. 
-Frecuencia de la primera crisis electrográfica 
asociada a una convulsión generalizada. 
 

Prueba t de Student 

Análisis histológico después del EE 

-Número de células F-J B+/mm2 en CA1-
subículo. 
-Número de células F-J B+/mm2 en hilus 
-Número de células en la capa piramidal en 
CA1-subículo. 
-Grosor de la capa piramidal de CA1. 

ANOVA de una vía seguida de 
una prueba post hoc de Tuckey 
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Figura 13. Diagrama de desarrollo experimental para analizar el efecto de la administración i.c.v. de la HC en el del EE 
generado con el modelo de litio-pilocarpina. La cirugía estereotáxica para la implantación de la cánula se realizó siete días 
antes del inicio de los tratamientos para permitir la recuperación de las ratas. Posteriormente, durante cinco días las ratas 
recibieron HC (70, 120 o 220 ng de HC) o LCRa (grupo control). Para evaluar el daño neuronal en el hipocampo dorsal, las ratas 
se eutanizaron y perfundieron 24 horas después de la inducción del EE. Los cerebros se colectaron para su posterior análisis 
histológico.
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9. Resultados 

9.1. Verificación del Sitio de Implante 

Se verificó el sitio de implante de todas las ratas en este estudio. Sólo aquellas 

correctamente implantadas en el ventrículo lateral izquierdo se incluyeron en el 

estudio (Figura 14). 

Figura 14. Verificación de la ubicación del sitio de implante. En el panel de la izquierda 
se muestra un esquema correspondiente a un corte coronal del cerebro de la rata adulta 
(Paxinos & Watson, 2007) mostrando el número de individuos que fueron implantados en 
el ventrículo lateral en las siguientes coordenadas: A) -0.48 mm (n=1), B)-0.72 mm (n=2), 
C) – 1.32 mm (n=7) y D) – 1.44mm (n=17) con respecto a la sutura bregma. En el panel de 
la derecha se presentan fotomicrografías (1.25X) de un corte coronal análogo al esquema de 
panel de la izquierda (Las flechas negras indican la trayectoria de la cánula al ventrículo. Los 
símbolos del panel A, (ovalo, cuadro, rombo, triangulo) representan los grupos: LCRa, 70 ng, 
120 ng, 220 ng, respectivamente. 

B) 

A) 

C) 

D) 
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9.2. Evaluación Conductual del Estado Epiléptico 

Dado que algunas de las ratas no desarrollaron EE con una sola administración de 

pilocarpina (30 mg/kg), se decidió aplicar una o hasta dos dosis adicionales 

(multidosis) para generar el EE. Al comparar el número de ratas que requirieron una 

sola dosis o multidosis para generar EE, se observó que el 100% de las ratas del 

grupo de 120 ng de la HC requirieron 2 o 3 dosis de pilocarpina para presentar EE, 

proporción que fue significativamente mayor que en el resto de los grupos 

experimentales (P<0.05) en los que únicamente 0-16% de las ratas las requirieron 

(Figura 15). 

 
Figura 15. Porcentaje de ratas tratadas con una dosis o multidosis (2 o 3 dosis) de 
pilocarpina para la inducción de EE. Se muestran los grupos con distintas 
concentraciones de la HC y el grupo vehículo. Los datos se analizaron con una prueba de 
proporciones, identificando diferencias significativas entre el grupo de 120ng respecto al 
resto de los grupos experimentales. *p<0.05. 

 

Cuando se analizó la dosis promedio de pilocarpina (30 mg/kg por 

administración) que se requirió para la inducción del EE en cada grupo experimental 
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el análisis ANOVA mostró que había diferencias entre grupos (F (3, 25) = 29.9) p < 

0.0001), identificándose que las ratas del grupo de 120 ng HC requirieron una mayor 

dosis de pilocarpina (78 ± 4.9 mg/kg) que el resto de los grupos experimentales 

LCRa, 70 ng y 220 ng (33.8 ± 3.8, 30 ± 0, 35 ± 5.0 mg/kg, respectivamente) (Figura 16). 

  
Figura 16. Dosis de pilocarpina para inducción del EE en grupos con distintas 
concentraciones de la HC. Se identifican diferencias significativas entre el grupo de 120 
ng y el resto de los grupos experimentales. Los datos se analizaron con una ANOVA de una 
vía, seguida de una prueba de comparación múltiple de Tukey. Los datos se expresan como 
la media ± E.E.M. *p<0.05 vs el resto de los grupos. 

 

En cuanto a la latencia a la primera crisis generalizada (Fase IV o V) con 

respecto a la primera administración de pilocarpina, se observó que ésta fue mayor 

en el grupo de ratas tratadas con 120 ng de la HC (79.8 ± 3.3 min) en comparación 

con el resto de los grupos experimentales LCRa, 70 ng y 220 ng (44.4 ± 6.1, 50.5 ± 

2.4, 46.2 ± 6.3 min, respectivamente) (F (3, 25) = 14, p < 0.0001). La latencia al EE con 

respecto a la primera administración de pilocarpina fue mayor en el grupo de 120 ng 

(89.2 ± 2.9 min) respecto al resto de los grupos experimentales, LCRa, 70 ng y 220 

ng (50.8 ± 5.4, 55.6 ± 2.7, 52.5 ± 6.3 min, respectivamente) (F (3, 25) = 19.7, p < 0.0001) 

(Figura 17). 
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Figura 17. A) Latencia a la primera crisis generalizada (IV/V) después de la primera 
inyección de pilocarpina. Se identificó diferencias significativas entre el grupo de 120 ng 
respecto al resto de los grupos. B) Latencia al EE después de la primera inyección de 
pilocarpina. Los datos se analizaron por medio de una ANOVA de una vía, seguida de una 
prueba de comparación múltiple de Tukey. Se identificaron diferencias significativas entre 
el grupo de 120 ng respecto al resto de los grupos. Los datos se expresan como media ± 
E.E.M. *p<0.05. 
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 En cuanto a la duración de la primera crisis generalizada (Fase IV o V), no 

se observaron diferencias entre los grupos experimentales LCRa, 70 ng, 120 ng y 

220 ng (29.3 ± 3.1, 38.4 ± 6.8, 31.9 ± 4.1, 44.0 ± 9.7 s, respectivamente) (F (3, 25) = 1.3, 

p = 0.3). La duración del EE conductual fue similar entre los grupos experimentales 

LCRa, 70 ng, 120 ng y 220 ng (5.6 ± 0.3, 5.6 ± 0.2, 4.6 ± 0.3, 5.5 ± 0.4 horas, 

respectivamente) (F (3, 24) = 2.6, p = 0.1) (Figura 18). 
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Figura 18. Duración de la primera crisis generalizada y del EE. A) Duración de la primera 

crisis generalizada en los grupos tratados con diferentes concentraciones de la HC. B) 

Duración del EE en los grupos tratados con diferentes concentraciones de la HC. Los datos 

se analizaron con una ANOVA de una vía. No se identificaron diferencias entre los grupos 
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experimentales. Los datos se expresan como media ± E.E.M. 
 

 Por último, se evaluó el número de crisis generalizadas fase IV y V que 

presentaron las ratas desde la aplicación de la pilocarpina hasta la aplicación de 

diazepam. Los resultados mostraron que el número de crisis generalizadas fase IV y 

V fue similar entre los grupos experimentales (LCRa = 2.6 ± 0. 5 y 2.8 ± 0. 3, 70 ng= 

2.4 ± 0.4 y 2.6 ± 0.4, 120 ng = 1.6 ± 0.3 y 2.8 ± 0.2, 220 ng= 2.8 ± 0.5  y 2.3 ± 0.2 crisis 

generalizadas fase IV y V, respectivamente) (F (3, 25) = 1.9, p = 0.2; F (3, 25) = 0.7, p 

= 0.6, respectivamente) (Figura 19). 
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Figura 19. Número de crisis generalizadas fase IV (A) y fase V (B) que se presentaron. 
Los datos se analizaron por medio de una ANOVA de una vía. No se identificaron 
diferencias entre los grupos experimentales. Los datos se expresan como media ± E.E.M.  
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9.3. Evaluación de la Actividad Electrográfica 

La administración de 120 ng de la HC aumentó la latencia al EE. Para corroborar 

este fenómeno se registró la actividad cortical después de la inyección de 

pilocarpina y durante el EE en un grupo tratado con HC y en un grupo control al que 

se le inyectó LCRa. En este experimento se replicó el hecho de que algunas de las 

ratas tratadas con la HC no desarrollaron EE con una sola administración de 30 

mg/kg de pilocarpina, por lo que se aplicó una o hasta dos dosis adicionales 

(multidosis) para generar el EE. Al comparar el número de ratas que requirieron una 

sola dosis o multidosis para generar EE, se observó que el 100% de las ratas del 

grupo de la HC (120 ng) requirieron 2 o 3 dosis de pilocarpina para presentar EE, 

proporción que fue significativamente mayor que en el grupo control (p<0.05). 

Además, la dosis promedio de pilocarpina que se requirió para la inducción del EE 

en las ratas tratadas con 120ng HC fue mayor (75 ± 10.3 mg/kg) que en el grupo 

tratado con LCRa (30 ± 0.0 mg/kg) (t=3.9, 9). La latencia a la primera crisis 

electrográfica y al EE electrográfico con respecto a la primera administración de 

pilocarpina fue significativamente mayor en el grupo de la HC (84.7 ± 6.7 y 102.2 ± 

4.5 min, respectivamente) respecto al grupo de LCRa (31.8 ± 3.9 y 43.4 ± 3.9 min, 

respectivamente) (t=6.4, 9 y t=9.5, 9, respectivamente). En cuanto a la duración de 

la primera crisis electrográfica generalizada, no se observaron diferencias entre el 

grupo de la HC (34.8 ± 7.5 s) y el grupo vehículo (31.3 ± 6.8 s) (t=0.3, 7). (Figura 

20).  
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Figura 20. Efecto de la HC en la actividad electrográfica durante el estado epiléptico 
(EE). A) Duración de la primera crisis electrográfica asociada con una convulsión 
generalizada, B) Latencia al EE electrográfico después de la primera inyección de 
pilocarpina y C) Latencia a la primera crisis electrográfica asociada con una convulsión 
generalizada. Se identificó diferencias significativas entre el grupo experimental respecto al 
grupo control en los gráficos A) y C), pero no en el grafico B). Los datos se analizaron por 
medio de una prueba t de Student. Los datos se expresan como media ± E.E.M *p<0.05.  

 

Se evaluó el número de crisis generalizadas identificadas por el 

electroencefalograma que se asociaron con crisis fase IV y V que presentaron las 

ratas desde la primera inyección de la pilocarpina hasta la aplicación de diazepam. 

Los resultados mostraron que las ratas de ambos grupos experimentales 

presentaron el mismo número de crisis EEG (LCRa= 2.0 ± 0.3, 2.4 ± 0.2 y HC = 2.8 

± 0.7, 2.3 ± 0.2 crisis fase IV y V respectivamente) (t=0.2, 9 y t=1.0, 9 

respectivamente), resultado similar a lo observado previamente (p = 0.1). También 

se analizó el número de espigas de toda la primera crisis electrográfica generalizada 

(ciclo/segundo = hertz). Los resultados mostraron la misma frecuencia de las 
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espigas epileptiformes en las ratas del grupo control (3.5 ± 0.5 Hz) y el grupo 

experimental (3.6 ± 0.4 Hz) en la corteza parietal (t=0.1, 8; p= 0.9). La frecuencia de 

las espigas epileptiformes en la corteza prefrontal también fue similar en las ratas 

del grupo control (3.1 ± 0.3 Hz) y el grupo experimental (3.6 ± 0.9 Hz) (t=0.5, 8) (p = 

0.06) (Figuras 21 y 22).  

 

 
Figura 21. Frecuencia de la primera crisis electrográfica asociada a una convulsión 
generalizada. A) Corteza prefrontal, B) corteza parietal. Los datos se analizaron por medio 
de una prueba t de Student. No se identificaron diferencias entre los grupos experimentales. 
Los datos se expresan como media ± E.E.M. 
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Figura 22. Registros electroencefalográficos de la corteza prefrontal (CxPf) y parietal 
(CxP) en condiciones basales y después de la aplicación de pilocarpina, en una rata del 
grupo control (tratada con LCRa) y una rata tratada con hormona de crecimiento (HC, 
120 ng). A) registro basal; B) registro 45 minutos después de la primera aplicación de 
pilocarpina; nótese que la rata control ya se encuentra en estado epiléptico (EE) mientras 
que la rata con HC aun no presenta actividad convulsiva; y C) registro a los 85 minutos de 
la primera aplicación de pilocarpina, en el que ambos individuos se encuentran en EE. La 
calibración corresponde a 5 s de registro (barra horizontal) y voltaje de 300 µV (barra 
vertical). 
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8.4. Análisis del Número de Células en Degeneración 

La tinción de F-J B, permitió observar células en neurodegeneración en la capa 

piramidal de la región CA1-subículo y en el hilus del hipocampo en ambos 

hemisferios cerebrales (Figura 23), pero no en las áreas CA2, CA3 ni en el GD de 

ratas que presentaron EE en presencia o ausencia de la HC.  

El análisis estadístico mostró que la HC a ninguna de las concentraciones 

evaluadas produjo diferencias en el número de células F-JB+ por mm2 en el área 

CA1 en comparación con el grupo control, tanto en el hemisferio ipsilateral como el 

contralateral a su administración  (LCRa =493.9 ± 129.9, 428.5 ± 101.5, HC 70ng= 

457.8 ± 104.7, 478 ± 150.1, HC 120ng= 715.8 ± 78.28, 779.5 ± 95.05, HC 220ng= 

955.6 ± 194.0, 862.1 ± 187.1 células F-JB+/mm2 hemisferios contralateral e 

Ipsilateral respectivamente)( F (3, 25) = 2.9, p = 0.05, F (3, 25) = 2.7, p = 0.07 

contralateral e ipsilateral respectivamente) (Figuras 24 y 25). No se observaron 

diferencias entre los grupos experimentales en el número de células F-JB+ por mm2 

en el área del hilus (LCRa =24 ± 3.4, 13.8 ± 4, HC 70ng= 32.4 ± 7.6, 22.3 ± 5.6, HC 

120ng= 42.2 ± 7.5, 27.5 ± 5, HC 220ng= 22 ± 8.6, 20.2 ± 8.2 células F-JB+/mm2 

hemisferios contralateral e ipsilateral respectivamente) ( F (3, 25) = 2, p = 0.1, F (3, 25) 

= 1.2, p = 0.3 contralateral e ipsilateral respectivamente) (Figuras 24 y 25). 
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Figura 23. Microfotografías a nivel del hipocampo dorsal que muestran células F-J B+. Las regiones representadas 
corresponden al área CA1 (panel de la izquierda) y el hilus (panel de la derecha) ipsilateral a la inyección i.c.v. de la HC o del LCRa. 
Las flechas blancas señalan las células F-J B+. Barra de calibración = 50 μm.  



 

1 

Figura 24. Número de células F-JB+ por mm2 en la región CA1-subículum después 

del estado epiléptico. A) Hemisferio contralateral, B) hemisferio ipsilateral. Los datos se 
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analizaron por medio de una ANOVA de una vía. No se encontraron diferencias entre los 

grupos experimentales. Los datos se expresan como la media ± E.E.M. 

Figura 25. Número de células F-J B+ por mm2en el hilus después del estado 
epiléptico. A) Hemisferio contralateral, B) hemisferio ipsilateral. Los datos se analizaron 
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por medio de una ANOVA de una vía. No se encontraron diferencias entre los grupos. Los 
datos se expresan como la media ± E.E.M. 

 

9.5. Evaluación de la Integridad Tisular  

Considerando los resultados de la muerte neuronal descritos anteriormente, que 

mostraron que la capa piramidal de la región de CA1 presentó el mayor número de 

células F-J B+ debido al EE, se procedió a evaluar el número de células piramidales 

y el grosor de dicha capa después del EE. 

El conteo celular mostró que no existen diferencias en el número de células 

presentes en el área CA1 por mm2 para el hemisferio ipsilateral, al comparar el grupo 

LCRa (5528 ± 382.7 células) con los grupos tratados con la HC 70 ng (5135 ± 163 

células), 120 ng (5505 ± 265 células), 220 ng (5025 ± 93.9 células) (F (3, 25) = 0.7, p 

= 0.5). Un resultado similar se identificó en el hemisferio contralateral, pues no existe 

diferencias en este parámetro entre el grupo LCRa (5562 ± 338.1 células) y los 

grupos de la HC 70 ng (5067 ± 281.2 células), 120 ng (5333 ± 259.9 células), 220 ng 

(4989 ± 171.3 células) (F (3, 25) = 0.8, p = 0.5) (Figura 26). 
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Figura 26. Número de células en el área CA1 por mm2. A) Hemisferio contralateral y B) 
hemisferio ipsilateral. Los datos se analizaron por medio de una ANOVA de una vía, seguida 
de una prueba de comparación múltiple de Tukey. Los datos se expresan como la media ± 
E.E.M.  
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 En cuanto al grosor de la capa, los resultados mostraron que no existe 

diferencia en este parámetro entre los grupos experimentales tratados con la HC y 

el grupo control, tanto en el hemisferio ipsilateral (LCRa =33.8 ± 1.4, HC 70ng= 32.1 

± 1.2, HC 120ng= 33.6 ± 1.4, HC 220ng= 32 ± 1.3 µm (F (3, 25) = 0.3 p = 0.8) como 

en el hemisferio contralateral (LCRa =33.5 ± 1.5, HC 70ng= 32.6 ± 1.3, HC 120ng= 

34.7 ± 1.6, HC 220ng= 32.3 ± 1 µm (F (3, 25) = 1, p = 0.4) (Figura 27 y 28). 

 

 

Figura 27. Microfotografías a nivel del hipocampo dorsal que muestran la capa de 
células piramidales en el área CA1 en el hemisferio izquierdo después del estado 
epiléptico (ipsilateral al sitio de aplicación de la HC o el LCRa, según el grupo 
experimental). Nótese que no existe diferencia en el grosor de la capa piramidal. Barra de 
calibración = 50 μm. 
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Figura 28. Grosor de la capa de CA1 del hipocampo después del estado epiléptico en 
los diferentes grupos experimentales. Se presentan el hemisferio contralateral (A) y 
el ipsilateral (B). Los datos se analizaron por medio de una ANOVA de una vía. No se 
encontraron diferencias entre los grupos. Los datos se expresan como la media ± E.E.M. 
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10. Discusión  

Los resultados muestran un efecto anticonvulsivo de la administración i.c.v. de HC 

ante el EE producido con el modelo de litio-pilocarpina, mismo que se refleja en el 

incremento de la latencia para iniciar la actividad epiléptica generalizada y al EE. 

Este efecto se presentó únicamente con la concentración de 120 ng de HC. Por otro 

lado, la hormona no evitó la neurodegeneración en el hipocampo dorsal asociada 

con el EE. Esta investigación contribuye al conocimiento del efecto de la HC en el 

EE. 

 

10.1. Efecto de la Hormona del Crecimiento en el Estado 
Epiléptico 

En este estudio se analizaron tres grupos de ratas tratadas con la HC (70 ng, 120 

ng y 220ng) y un grupo control (LCRa) a los que se les indujo EE. Al analizar la dosis 

de pilocarpina necesaria para generar el EE, se observó que el 100% de las ratas 

tratadas con 120 ng de la HC requirieron un mayor número de dosis consecutivas 

de pilocarpina y este fenómeno no se presentó en el resto de los grupos. El modelo 

de litio-pilocarpina considera clásicamente el uso de 30 mg/kg de pilocarpina para 

la inducción de EE en la rata adulta (Jope et al., 1986; Cavalheiro et al., 1991; 

Pitkanen et al., 2006). Los resultados de este estudio mostraron que los animales 

tratados con 120 ng de HC requieren una mayor cantidad de pilocarpina para 

presentar EE respecto al resto de los grupos experimentales. Por otro lado, un 

porcentaje de los individuos del grupo vehículo y 220 ng de HC (12.5 y 16.6 % 

respectivamente) requirió más de una dosis de pilocarpina para entrar en EE. Esto 

concuerda con un reporte anterior en el que 17% de ratas macho de la cepa Wistar 

no convulsionaron ni entraron en EE con una dosis de 30mg/kg de pilocarpina, en 

el modelo de litio-pilocarpina (Fujikawa et al., 1999). Lo anterior sugiere que la HC 

puede estar modificando el umbral convulsivo, es decir, el tratamiento subcrónico 

con 120 ng de la HC, podría estar disminuyendo la susceptibilidad del cerebro a la 
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excitabilidad neuronal iniciada por la pilocarpina. En consecuencia, la aplicación 

crónica de 120 ng de la HC aumentó la latencia a la primera crisis generalizada fase 

IV/V y al EE después de la primera inyección de pilocarpina; por otro lado, no 

modificó la duración total del EE conductual ni el número de crisis generalizadas 

(Fase IV y Fase V) que presentaron las ratas, en comparación con el resto de los 

grupos experimentales. Actualmente, no existen estudios relacionados con el papel 

de la HC en el EE, por lo que aún no se puede explicar ni definir el mecanismo y la 

participación de la HC en este tipo de actividad epiléptica. Por otro lado, la referencia 

más cercana de la participación de la HC en el área de la epilepsia es por parte de 

Kato y colaboradores (2009), cuyos autores mostraron un efecto proconvulsivo de la 

HC en la progresión de la epilepsia del lóbulo temporal. En ese trabajo, la 

administración crónica de la HC (12 mg/ml) en el hipocampo de ratón, durante la 

inducción de epileptogénesis, proceso dinámico por el cual el cerebro se convierte 

en epiléptico y comienza a generar crisis epilépticas espontáneas y recurrentes 

(López-Meraz et al., 2009) por medio de estimulación eléctrica en la amígdala 

(kindling eléctrico), aumentó el número de espigas durante la postdescarga con 

respecto al control; lo que sugiere que la HC disminuye el umbral de postdescarga 

durante la epileptogénesis, presentando un efecto proconvulsivo (Kato et al., 2009). 

Es importante destacar que el kindling es un modelo crónico de generación de 

epilepsia (epileptogénesis) pero no de EE y la generación de sus crisis son 

diferentes (ANEXO 2). El kindling puede ser químico o eléctrico, el cual tiene por 

objetivo generar crisis epilépticas en respuesta al mismo estímulo (químico o 

eléctrico) que con anterioridad no las generaba. El kindling eléctrico se realiza por 

medio de estimulación de alta frecuencia sobre una estructura límbica (amígdala e 

hipocampo usualmente) y aplicada de forma crónica o constante con el tiempo, lo 

que es capaz de generar crisis epilépticas como respuesta al estímulo que 

inicialmente no las generaba. Finalmente, con el tiempo pueden generarse las crisis 

epilépticas de forma espontánea y recurrente (Morimoto, 2004). Por otro lado, el 

modelo de litio-pilocarpina es un modelo de EE, se induce de forma aguda y química; 

por otro lado, es importante mencionar, que el haber presentado EE es un factor 

asociado con un incremento en el riesgo de desarrollar epilepsia (Turski et al., 1983; 
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Jope et al., 1986; Cavalheiro et al., 1991; Pitkanen et al., 2006). Por lo tanto, los 

mecanismos involucrados en estos dos modelos de actividad epiléptica 

(epileptogénesis y EE) son distintas. (ANEXO 2, Figura 33). Por otro lado, el EEG 

corroboró el resultado inicial, pues evidenció que las ratas tratadas con HC (120 ng) 

requieren un mayor número de dosis consecutivas de pilocarpina respecto al 

vehículo (LCRa) para inducir el EE electrográfico, y que una vez inducido, la 

frecuencia de las espigas epilépticas es similar entre grupos. Lo anterior sugiere 

que, la administración subcrónica de la HC (120 ng) disminuye la susceptibilidad del 

cerebro a la excitabilidad neuronal iniciada por la pilocarpina, pero una vez 

generando una actividad convulsiva no hay diferencia en el mantenimiento del EE 

entre animales tratados con la HC o LCRa.  

Los resultados muestran que únicamente 120 ng de la HC retrasó la 

actividad convulsiva producida por la pilocarpina, observándose una curva en forma 

de U invertida, pues a una dosis más baja y una más alta (70 y 220 ng, 

respectivamente) no se observaron cambios. En concordancia, los efectos de la HC 

en forma de U invertida se han observado previamente en estudios realizados in 

vitro utilizando cultivos celulares (evaluando la supervivencia celular). En esos 

hallazgos se reportó un incremento de la supervivencia celular de los precursores 

neurales, con una respuesta máxima a 10 ng/ml de HC disminuyendo el número de 

células apoptóticas en un 30%, mientras que las dosis más altas y bajas (1 y 1000 

ng / ml respectivamente) a esta concentración no afectan la supervivencia de 

precursores neurales (Regalado-Santiago et al., 2013). Se sugiere que un exceso o 

saturación de HC impide que la forma dimérica del HCR (forma predominante in 

vivo reportada por Brooks y colaboradores, 2014) pase de su forma basal o inactiva, 

a su forma activa, a través del movimiento de rotación o en forma de tijera (Figura 

8) la cual genera la activación de vías de señalización (Jak/Stat/Akt/IRS), (Brooks 

et al., 2008; 2014: Waters et al., 2015).  

Otra problemática es si los efectos observados de la HC en el EE son debidos 

al efecto directo o indirecto, a través de IGF-1, de la HC. Por otro lado, previamente 

se reportó que la administración i.c.v. de la HC no alteró los niveles de IGF-1 en 

LCR, lo que sugiere que el efecto de la HC observado en el EE podría ser una acción 
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directa de esta hormona (Scheepens et al., 2001). Además, la vía de administración 

es otro factor que influye en los efectos de la HC. En ratas neonatales y estudiando 

su acción neuroprotectora, se observó que la aplicación por vía i.c.v de la HC (10 

µL) disminuyó las alteraciones neuropatológicas asociados con la hipoxia/isquemia, 

inhibió la actividad de la caspasa-3 y disminuyó la expresión del metabolito de N-

acetil/aspartato, mientras la administración de HC en conjunto de las vías i.c.v. e i.p. 

(10 µL +10 mg/kg respectivamente) sólo disminuyó la expresión del metabolito de 

N-acetil/aspartato y finalmente la administración de HC por vía i.p. (10 mg/kg) no 

disminuyó el daño neuronal (Han et al., 2007). Lo anterior refuerza la idea de que la 

vía i.c.v. utilizada en este proyecto es una de las más efectivas para garantizar que 

la HC llegue al SNC.  

 

La información sobre la HC en relación con la epilepsia es escasa. Los 

niveles séricos de HC en infantes con epilepsia con trazado electroencefalográfico 

de punta-onda continua (en el cual la espiga electrográfica inicia con una punta 

seguida de una onda) durante el sueño lento (EPOCS), se ven reducidos durante el 

sueño no REM, y es precisamente en esta etapa del sueño (Fase III y Fase IV) en 

el cual se producen los picos de segregación de la HC (Iyoda et al., 1999); en 

concordancia, pacientes con epilepsia presentan una baja talla. Por otro lado, no 

parece haber diferencia en los niveles séricos de HC y IGF-1 en niños y 

adolescentes con epilepsia idiopática y tratados con valproato o carbamazepina (El-

Khayat et al., 2010). Sin embargo, se reportaron niveles séricos elevados de la HC 

después de convulsiones tónico-clónicas generalizadas en algunos pacientes 

epilépticos con una edad entre 17 a 77 años (Takeshita et al., 1986), pero estos no 

fueron tan marcados como el aumento de la prolactina sérica y el cortisol. Además, 

después de convulsiones parciales complejas los niveles de la HC no aumentaron 

(Takeshita et al., 1986). Esto sugiere que los cambios en los niveles séricos de HC 

después de una crisis epiléptica son dependientes del tipo y duración de la crisis. 
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El mecanismo por el cual la HC promueve el efecto anticonvulsivo 

observado en este trabajo es desconocido; sin embargo, es posible que los 

transportadores de aminoácidos excitatorios 2 y 3 (EAAT2 y EAAT3, de sus siglas 

en inglés) estén implicados (Arriza et al., 1994; Bjørn-Yoshimoto & Underhill, 2016). 

Ambos transportadores se encuentran ampliamente distribuidos en el SNC. En 

estructuras como la corteza cerebral y el hipocampo, el 80% de los transportadores 

de glutamato corresponde a EAAT2 (Mookherjee et al., 2011; Fontana, 2015). Más 

del 90% de la eliminación de glutamato sináptico en el cerebro está mediado por 

este transportador (Haugeto et al., 1996; Tanaka et al., 1997; Lehre & Danbolt, 

1998). Por otro lado, alrededor del 40% de la eliminación del glutamato en el 

hipocampo de ratas Wistar es mediado por el transportador EAAT3 (Rothstein et al., 

1995). Este transportador, permite la recaptación del glutamato en neuronas 

GABAérgicas, un mecanismo importante para el suministro de glutamato como 

precursor de la síntesis de GABA (Bjørn-Yoshimoto & Underhill, 2016).  

Interesantemente, la HC activa la vía Akt/PI3K que a su vez puede aumentar 

la expresión superficial de EAAT3 (Sims et al., 2000) y de EAAT2 (Rimmele, & 

Rosenberg., 2016). En este sentido, la incubación con inhibidores de PI3K/ Akt 

reduce la expresión de los transportadores de glutamato EAAT2 en astrocitos 

cultivados (Wu et al., 2010). Del mismo modo, cultivos primarios de células 

corticales tratados con wortmanina, un inhibidor de PI3K, muestran una reducción 

en los transportadores EAAT2 y EAAT3 (Guillet et al., 2005). Este efecto se asoció 

con una disminución en la captación de glutamato y propició la liberación de dicho 

transmisor al medio extracelular (Guillet et al., 2005).  Estos resultados sugieren que 

la enzima PI3K favorece la expresión de los transportadores EAAT2 y EAAT3 

evitando la acumulación de glutamato en el medio extracelular. Adicionalmente, la 

deficiencia de PI3K incrementa la gravedad de las convulsiones generadas por 

pilocarpina en ratones, sugiriendo que la enzima puede desempeñar un papel anti-

convulsivante (Lima et al., 2015). Los ratones knockout para PI3K (PI3Kγ−/−) a 

quienes se les administraron por vía intrahipocampal distintas concentraciones de 

pilocarpina (25, 50, 100 y 200 μg/μL respectivamente) para inducir EE presentaron 

crisis epilépticas más severas, reducción de la latencia al EE y aumentó de la 
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mortalidad (Lima et al., 2015). Lo anterior sugiere que la enzima PI3K favorece la 

expresión de los transportadores EAAT2 y EAAT3 evitando la acumulación de 

glutamato en el medio extracelular. Un posible mecanismo de neuroprotección para 

disminuir la neurotoxicidad por glutamato, se podría lograr al aumentar los niveles 

de los trasportadores de glutamato EAAT2 y EAAT3. 

En relación con los hallazgos previos, algunos fármacos anticonvulsivos 

activan o modulan la expresión de Akt o modifican la actividad o expresión de los 

EAAT, efecto que podría formar parte de sus mecanismos de acción. Por ejemplo, 

el ácido valproico activa Akt y evita la degradación del GABA por la inhibición de la 

GABA transaminasa (Creson et al., 2009), mientras que la fenitoína aumenta la 

expresión de Akt en ratas macho y además aumenta las concentraciones de los 

neurotransmisores  y GABA (Mariotti et al., 2010). La carbamazepina en niveles 

terapéuticos (ED-50 =12.2 μM) aumenta específicamente la afinidad de EAAT3 por 

el glutamato para aumentar la actividad de EAAT3 a través de una vía dependiente 

de PI3K, pero no de PKC, en ovocitos transfectados y en células de glioma C6 que 

expresan constitutivamente este transportador (Lee et al., 2005). Estos tres 

fármacos producen un bloqueo de los canales de sodio voltaje-dependientes 

presinápticos promoviendo la inhibición neuronal durante la generación de trenes 

de potenciales de acción de alta frecuencia (Armijo et al., 2000). 

Si bien es cierto que, en este trabajo no se exploró el mecanismo por el 

cual la administración i.c.v. de la HC (120 ng) genera un efecto anticonvulsivo frente 

al EE en el modelo de litio-pilocarpina, lo anterior sugiere algún efecto de la vía Akt 

con un impacto en los transportadores de aminoácidos excitatorios, que podría estar 

implicado en su efecto anticonvulsivante, ya sea al aumentar la expresión y afinidad 

de transportadores de glutamato EAAT2 (en astrocitos) lo que disminuiría los niveles 

de glutamato en el espacio intersináptico; al aumentar la expresión y afinidad de 

transportadores de glutamato EAAT3 (en neuronas hipocampales y GABAérgicas) 

disminuirían los niveles de glutamato en el espacio intersináptico y favorecería la 

actividad inhibitoria de neuronas GABAérgicas al inhibir la degradación del GABA 

por la inhibición de la GABA transaminasa. Si esto fuera posible, entonces se sugiere 

que la HC (120 ng) activaría la vía de señalización Akt/PI3k, la cual podría aumentar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neurotransmisor
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la expresión y afinidad de los transportadores de glutamato EAAT2 y EAAT3 (en 

astrocitos y neuronas respectivamente) disminuyendo los niveles de glutamato 

extracelular y esto podría interferir con la activación de los receptores AMPA, NMDA 

y kainato, evitando la aparición de crisis generalizadas. Sumado a esto, el aumento 

de la expresión y afinidad del receptor EAAT3 (en neuronas GABAérgicas) que 

suministraría glutamato como precursor de la síntesis de GABA, favoreciendo la 

actividad inhibitoria. Por otro lado, tras la aplicación de una segunda o tercera dosis 

de pilocarpina finalmente se activarían un mayor número de receptores M1 y 

eventualmente los receptores AMPA, NMDA y kainato permitiendo la generación de 

crisis generalizadas y la inducción del EE (Figura 29). 

Es importante destacar que si bien, el objetivo primordial de este proyecto no 

era evaluar el potencial efecto anticonvulsivo de la HC, era indispensable hacer este 

análisis para corroborar que los sujetos experimentales tuvieran la misma severidad 

del EE y de neurodegeneración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

Figura 29. Representación gráfica del posible mecanismo del efecto anticonvulsivo de la HC. Se sugiere que el efecto 
anticonvulsivo de la HC es a través de la vía PI3K/Akt, la cual aumenta la expresión de los transportadores de glutamato EAAT2 y 
EAAT3 disminuyendo la excitabilidad sináptica e impidiendo las crisis convulsivas. 
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10.2. Efecto de la Hormona del Crecimiento en la Muerte 
Neuronal Generada por el Estado Epiléptico 

 

Por medio de la tinción de H&E se observaron alteraciones en la morfología de las capas 

piramidales del hipocampo en todas las ratas tratadas con diferentes cantidades de la 

HC o con el vehículo, principalmente en las regiones de CA1-subículo y en el hilus del 

giro dentado en ambos hemisferios del hipocampo dorsal. 

Este patrón de daño de regiones límbicas cerebrales se genera en el EE con el modelo 

de litio-pilocarpina (Curia et al., 2008; Scorza et al., 2009). Fujikawa y colaboradores 

reportaron previamente la muerte neuronal en las áreas de CA1, CA2 y el hilus (26-45, 

10-25 y 55-75% de células acidófilas con la tinción de H&E respectivamente) del 

hipocampo dorsal en ratas adultas de la cepa Wistar, observadas 24 horas después del 

EE inducido con litio-pilocarpina (Fujikawa et al., 1999). Al estar presente este patrón en 

todos los grupos experimentales de este proyecto se sugiere que el daño generado por 

el EE es el mismo en todos los grupos experimentales y puede deberse a que no existió 

diferencia en la duración del EE, la severidad de las crisis generalizadas (Fase IV y V) y 

el número de crisis generalizadas durante el mismo.  

Para la evaluación del daño neuronal se utilizó la tinción de Fluoro-Jade B, este 

es un derivado de fluoresceína, tiene una afinidad específica por las neuronas en 

neurodegeneración, pues interacciona con poliaminas como aminopropil-butanediamina 

(espermidina), diaminobutano (putrescina) o diaminopentano (cadaverina) (Schmued et 

al., 2000). En las regiones de CA1-subículo y el hilus se identificaron células en 

degeneración (F-J B), pero no en las áreas CA2 y CA3. En concordancia con esto,  las 

células piramidales y las interneuronas del hipocampo (principalmente el área CA1 y 

radiatum), amígdala y corteza piriforme son más susceptibles al daño causado con el 

modelo de litio-pilocarpina mientras que el daño en CA2 suele ser menos evidente (Mello 

& Covolan, 1996). Se ha reportado  que la generación de crisis convulsivas tónico-

clónicas generalizadas en regiones hipocampales y límbicas causan pérdida neuronal en 

el hilus del GD y CA1 con al menos tres crisis convulsivas (Fase V según la escala de 

Racine de 1972). Mientras que, sólo se observó pérdida celular en el área CA3 después 

de 30 crisis tónico-clónicas generalizadas, en el modelo de kindling eléctrico en ratas 

adultas (Cavazos et al., 1994), lo que podría explicar la ausencia de muerte en el área 

CA3, pues en promedio se registraron de 6 a 8 crisis generalizadas en cada grupo 



 

2 

durante el tiempo del registro. El aumento de la activación de los canales AMPA y NMDA 

en el área CA1 por parte de la pilocarpina, podría explicar la susceptibilidad del área CA1 

al daño por EE (células F-J B+) observado en este proyecto (Curia et al., 2008). Por otro 

lado, los estudios donde se ha observado un efecto de neuroprotección  de la HC son 

pocos, en su mayoría han sido in vitro (cultivo primario de células cerebrales) y en menor 

número in vivo (ratas neonatales y adultas), con distintos tipos de daño (radiación, 

hipoxia, toxicidad por morfina y metadona), con distinto tiempo de evaluación después 

del daño que va de 24 horas a 10 días y con distintas concentraciones de HC, pero todos 

coincidiendo en que el efecto neuroprotector se debe a un mecanismo antiapoptótico.  

Lo anterior se vio reflejado en el aumento de la viabilidad celular, la disminución en el 

número de células apoptóticas, la disminución de la actividad de la caspasa-3 y la 

disminución de la liberación de la LDH en los grupos tratados con la HC (Madrid et al., 

2002; Isla et al., 2002; Svensson et al., 2008; Alba-Betancourt et al., 2013; Luna-Acosta 

et al., 2015; Nylander et al., 2016). 

En el presente estudio no se identificaron diferencias en el número de células en 

degeneración en la capa piramidal de CA1-subículo y el hilus del giro dentado entre los 

tratamientos (LCRa, 70,120 y 220ng de la HC). Por lo que en este proyecto no se observó 

un efecto neuroprotector de  la HC frente al daño por el EE. Esto podría ser debido a los 

factores que influyen en los efectos de la HC frente a un daño y que se resumen a 

continuación: 

 

1) Distintos tipos de daño y duración (radiación, hipoxia, toxicidad por morfina): En el 

presente proyecto se evaluó el daño celular por EE el cual es característico de daño 

excitotóxico por la sobre-activación de receptores de glutamato, la duración  del EE fue 

similar entre los grupos experimentales (más de 4.5 horas), en los modelos de hipoxia-

isquemia (60 minutos es considerado hipoxia severa) el daño celular también es 

generado por la exitotoxicidad de glutamato (lo que puede desencadenar apoptosis, 

necrosis y autofagia en ambos tipos de daño) (Wang et al., 2010; Lorigados et al., 2013). 

En el caso de la radiación el daño es a nivel de fragmentación de las cadenas de ADN y 

bloqueo de los mecanismos de reparación, lo que desencadena la apoptosis celular (Isla 

et al., 2002; Madrid et al., 2002); la morfina produce metabolitos como morfina 3 

glucurónico (M3G) que tiene afinidad por lo receptores NMDA, el cual produciría 

hiperexcitabilidad neuronal, neurotoxicidad y apoptosis en células neuronales (cultivadas 

por 7 días en presencia de morfina) (Svensson et al., 2008).  
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2) Distinto tiempo de administración de la HC y evaluación del daño: La muerte neuronal 

debido al EE (modelo litio-pilocarpina) no es inmediata y su pico máximo se expresa a 

las 24 horas de haber sido inducido el EE (Fujikawa et t al., 1999; Fujikawa, 2005), en 

este proyecto no se observaron diferencias en el número de células en 

neurodegeneración (F-J B+) entre los grupos a las 24 horas después del EE, el cual se 

indujo después de 5 días de administración previa de HC. Por otro lado, se conoce  un 

efecto neuroprotector (efecto antiapoptótico) de la HC ( tanto in vivo como in vitro) cuando 

la administración de la hormona se realiza de forma simultánea al daño y la evaluación 

de este se realiza entre 72 h y una semana después (Scheepens et al., 2001; Isla et al., 

2002; Madrid et al., 2002; Han et al., 2007; Svensson et al., 2008; García-García et al., 

2011; Alba-Betancourt et al., 2013; Luna-Acosta et al., 2015; Nylander et al., 2016).  

3) Tipo de muerte neuronal: los estudios donde se menciona el efecto neuroprotector de 

la HC, este se relaciona con la regulación de la apoptosis (efecto antiapoptótico) frente 

a los daños mencionados anteriormente (radiación, hipoxia, toxicidad por morfina y 

metadona), en contraste, este proyecto evaluó la muerte neuronal debida al EE que se 

caracteriza por ser de tipo necrótica y en menor medida apoptótica en estas regiones 

hipocampales, como resultado de una excesiva activación de los receptores NMDA (Fujikawa 

et al., 1994; Fujikawa et al., 2000; Tokuhara et al., 2007). Por lo tanto, es posible que la 

participación de las vías antiapoptóticas de la HC pueden ser mínimas en este modelo, lo que 

podría explicar la ausencia de neuroprotección bajo estas condiciones experimentales. 

Un último factor importante por mencionar son las dosis adicionales de pilocarpina 

que recibieron los animales del grupo 120 ng de HC con la finalidad de inducir el EE. 

Como consecuencia se generó un EE con la misma duración, severidad y daño que el 

resto de los grupos. Estas dosis adicionales podrían enmascarar el efecto neuroprotector 

de la HC.  

Finalmente vale la pena destacar que este  estudio  ha tratado de evaluar el efecto 

neuroprotector de la HC ante al daño neuronal ocasionado por las convulsiones. 

 

 

 

11. Conclusión 
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La administración subcrónica de 120 ng de HC vía i.c.v. tiene un efecto anticonvulsivante 

frente al EE en el modelo de litio-pilocarpina en la rata adulta, pero carece de efecto 

neuroprotector ante este atentado al SNC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Perspectivas 

Partiendo de los hallazgos obtenidos en esta investigación se plantean algunas 

perspectivas que ayuden a elucidar el efecto de la HC en el EE y la muerte neuronal 

causada por daños a la integridad cerebral como la epilepsia y/o el EE: 

 

1. Durante la conducta del EE se reveló un efecto anticonvulsivo por parte de la HC 

(120 ng) administrada de forma subcrónica y previamente a la actividad 

convulsiva. En contraste, Kato y colaboradores (2009) reportaron un efecto 

proconvulsivo de la HC en un modelo de epileptogénesis, por lo que la evaluación 

de una administración de la HC durante y posterior a las crisis del EE 

proporcionaría más información del papel de la HC frente a las crisis. 

2. El mecanismo implicado en el efecto anticonvulsivo de la HC se desconoce. Por 

otro lado, se sugiere que la vía de señalización PI3K/Akt y los trasportadores 

EAAT2 y EAAT3 podrían estar implicados en este efecto. Por lo que la medición 
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de la actividad y expresión de estos transportadores después de la administración 

subcrónica de la HC y después del EE podría brindar información sobre su 

participación en el efecto anticonvulsivante. 

3. Mediante las técnicas de tinción de hematoxilina-eosina y F-J B se mostró que la 

administración previa al EE de la HC de crecimiento no disminuyó el número de 

células en degeneración a las 24 horas después del daño. Por otro lado, estudios 

(in vivo e in vitro) donde se evaluó el efecto neuroprotector de la HC (Tabla 4), 

sugieren que la evaluación del daño se podría hacer a las 72 horas o 7 días 

después del insulto, tomando el enfoque de supervivencia celular y que la 

administración de la HC puede ser antes, durante o inmediatamente después del 

daño. 

4. El análisis de la morfología de las células en degeneración a través de microscopia 

electrónica representaría un método confirmatorio de los resultados obtenidos en 

esta tesis, ya que se podrían identificar las características morfológicas propias 

de la necrosis o la apoptosis en las neuronas afectadas, para identificar así el tipo 

de muerte presentada. 
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14. ANEXOS 

ANEXO  1. Figuras Complementarias 

ANEXO 1.1 Grosor de la capa de CA1 en μm de grupos canulados y no 
canulados 

 

Siguiendo las recomendaciones del comité evaluador, se midió el grosor de la capa de 

CA1 comparando animales no canulados y sin estado epiléptico (SEE), animales no 

canulados con estado epiléptico (EE), animales tratados con 70, 120, 220 ng de la HC y 

animales LCRa. Los datos se analizaron por medio de una ANOVA de una vía, seguida 

de una prueba de comparación múltiple de Tukey. Al medir el grosor de la capa piramidal 

de CA1, no se mostró diferencia entre los grupos experimentales en el hemisferio 

contralateral F (5, 18) = 0.6006, p = 0.7002 (Figura 30 y 31). 
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Figura 30. Grosor de la capa de CA1 en μm de grupos canulados y no canulados. Los datos 
se analizaron por medio de una ANOVA de una vía, seguida de una prueba de comparación 
múltiple de Tukey. No se encontraron diferencias entre los grupos. Los datos se expresan como 
la media ± E.E.M. 
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Figura 31. Microfotografías a nivel del hipocampo dorsal que muestran células piramidales 
en el área CA1 en el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo corresponde al hemisferio 
ipsilateral respecto a la cánula. Barra de calibración = 50 μm. 
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ANEXO 1.2 Número de células en el área CA1 por mm2 del grupo de 
LCRa y los grupos no canulados 

 

 

El conteo celular mostró que existen diferencias en el número de células en CA1 

por mm2 entre el grupo de LCRa y los grupos no canulados; animales sin estado 

epiléptico (SEE) y animales con estado epiléptico (EE), pero no entre estos últimos dos 

grupos F (2, 7) = 11.75, p = 0.0058 (Figura 32). 

  

Figura 32. Número de células en el área CA1 por mm2 en el hemisferio izquierdo que 
corresponde al hemisferio ipsilateral respecto a la cánula. Los datos se analizaron por medio 
de una ANOVA de una vía, seguida de una prueba de comparación múltiple de Tukey. Se 
encontraron diferencias entre el grupo LCRa y el resto de los grupos (animales no canulados). 
Los datos se expresan como la media ± E.E.M. p= 0.0102. 
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ANEXO 2. Comparación de los Modelos Kindling Eléctrico y 

Estado Epiléptico  

 

Existen diferentes tipos de epilepsia, la de lóbulo temporal es la más común.  Para 

estudiarla existen diferentes tipos de modelos animales. El modelo kindling y el modelo 

del EE litio-pilocarpina son los más usados. Ambos modelos generan epilepsia, pero 

difieren en el proceso de epileptogénesis (García et al., 2010). El modelo kindling 

consiste en la estimulación repetida (eléctrica o química), sobre estructuras del sistema 

límbico como lo es amígdala, corteza e hipocampo. Con el tiempo la excitabilidad y las 

neuronas se modifican y son capaces de generar crisis epilépticas, en forma inicial con 

la estimulación y posteriormente de forma espontánea y recurrente (epilepsia). La 

instauración del kindling es gradual y el umbral convulsivo se ve reducido conforme se 

lleva a cabo la estimulación (Ribak et al., 2000; García et al., 2010) (Figuras 33 y 34). 

Los cambios bioquímicos y anatómicos que se observa en este modelo son: 

 Hiperexcitabilidad de receptores de glutamato (NMDA y AMPA). Esta puede 

propagar las postdecargas a otras zonas del cerebro (corteza motora, ganglios 

basales). 

 Presencia de apoptosis y necrosis neuronal en las áreas susceptibles de CA1, 

CA3 y zona del hilus del hipocampo. La mayor susceptibilidad de estas áreas que 

conduce a la apoptosis se debe a dos hechos: falta de mecanismos protectores 

intracelulares y una mayor proporción de receptores con afinidad por los 

neurotransmisores excitatorios glutamato y aspartato (Serrano et al., 1997). 

 Ramificación de los axones de las células granulares de las fibras musgosas. 

Estas establecen conexiones con neuronas excitadoras e interneuronas 

inhibidoras en la capa molecular del GD (Nadler et al., 1980).   

 Favorece la neurogénesis en el GD. Las nuevas neuronas generadas presentan 

propiedades electrofisiológicas diferentes lo que sugiere que intervienen en la 

formación de nuevas redes anormales erráticas hiperexcitables (Ribak et al., 2000; 

Auvergne et al., 2002). 

El EE comúnmente se describe como la crisis que dura más de 30 min o como la 

situación en que ocurren dos o más crisis sin recuperación del nivel de conciencia entre 

ellas. El modelo de EE es generado a través de una administración aguda, esta puede 
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ser sistémica o intracerebral de agentes convulsivos (Pilocarpina o ácido kaínico 

generalmente). El estado epiléptico convulsivo muestra crisis tónico-clónicas 

generalizadas y puede durar 6 a 7 horas en animales adultos si no se detienen con un 

anticonvulsivo (diazepam). Después del episodio de EE existe un periodo de latencia 

(puede durar semanas) antes de la aparición de crisis espontáneas y recurrentes 

(epilepsia). (García et al., 2010) (Figura 33). Gracias a los modelos de EE sabemos que: 

a) el fallo de los mecanismos homeostáticos ocurren entre los 30 y 60 minutos una vez 

iniciado el EE (Fujikawa, 2005), b) la muerte neuronal es causada por el efecto citotóxico 

del exceso glutamato debido a la sobreactividad de los receptores NMDA posinápticos; 

por otro lado, esta muerte neuronal no es inmediata y su pico máximo se expresa a las 

24 horas de haber sido inducido el EE (Fujikawa, 2005) y c) Una vez establecido el EE y 

con el tiempo los fármacos GABAérgicos y benzodiazepinas son menos eficaces, 

probablemente por la internalización de los receptores GABAA (Naylor  et al., 2005; Chen 

& Wasterlain., 2006). 

 

Figura 33. Comparación entre el modelo de kindling y EE en la generación de crisis 
espontáneas recurrentes (Epileptogénesis). Se muestra un incremento gradual de la 
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sensibilización en el caso de kindling hasta la aparición de las crisis espontáneas, en contraste, 
hay un periodo asintomático desde la aplicación del estímulo convulsivo hasta la aparición de 
crisis espontáneas en el caso de los modelos de estado epiléptico. Tomado de Morimoto, 2004. 

 

Figura 34. Proceso de epileptogénesis. Ejemplificación de proceso de epileptogénesis a través 
de un estímulo agudo, que culminan en crisis recurrentes y espontaneas (epilepsia). Tomado y 
modificado de Morimoto, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

30 

ANEXO 3. Transportadores de Glutamato EAAT2 y EAAT3 

 

La importancia de los transportadores de glutamato radica en ser los encargados de 

mantener bajas concentraciones de glutamato extracelular (no tóxicas) y asegurar la 

fidelidad de la transmisión sináptica, además de la difusión, la eliminación rápida de 

glutamato de la hendidura sináptica es esencial. La eficiencia en la captación de 

glutamato es un potencial enfoque para prevenir excitotoxicidad. Dos miembros de la 

familia de transportadores de glutamato dependientes de potasio y que presentan un 

amplia distribución en el SNC son: El transportador excitatorio de aminoácidos 2 (EAAT2, 

de sus siglas en inglés) cuyo nombre original de clonación aislado en rata es 

transportador de glutamato 1 (GLT-1, de sus siglas en inglés) y el transportador 

excitatorio de aminoácidos 3 (EAAT3, de sus siglas en inglés) cuyo nombre original de 

clonación aislado en conejo es EAAC1 (siglas en inglés) (Arriza et al., 1994; Bjørn-

Yoshimoto & Underhill, 2016). Se sabe que el EAAT2 es responsable de la mayoría de 

la eliminación de glutamato en el CNS; las estimaciones indican que más del 90% del 

total del aclaramiento de glutamato (adsorción del glutamato del medio extracelular por 

medio de los transportadores de glutamato) en el cerebro está mediado por EAAT2, lo 

que no es sorprendente ya que EAAT2 comprende alrededor del 1% de la proteína total 

en el SNC (Haugeto et al., 1996; Tanaka et al., 1997; Lehre & Danbolt, 1998). La mayor 

parte del glutamato liberado en la corteza e hipocampo es aclarada por EAAT2 (Rimmele 

& Rosenberg, 2016) (Figura 35). En concordancia, aproximadamente el 80% de los 

transportadores de glutamato expresado en el hipocampo es EAAT2 (Mookherjee et al., 

2011). Por otro lado, la expresión de EAAT3 en el cerebro maduro se estima es 100 

veces menor que EAAT2 (Holmseth et al., 2012); por otro lado, los estudios con 

eliminación antisentido de EAAT3 sugiere que alrededor del 20% de la absorción de 

glutamato en el cuerpo estriado y alrededor del 40% en el hipocampo de las ratas es 

mediado por EAAT3 (Rothstein et al., 1996). Además, los transportadores EAAT3, 

permiten la absorción de glutamato en neuronas GABAérgicas que es un mecanismo 

importante de suministro glutamato como precursor de la síntesis de GABA (Bjørn-

Yoshimoto & Underhill, 2016). La inhibición de la absorción de glutamato en las neuronas 

GABAérgicas disminuye la cantidad de GABA liberado por las mismas y las 

subsiguientes corrientes inhibitorias postsinápticas generadas por la liberación de GABA 

(Sepkuty et al., 2002; Bjørn-Yoshimoto & Underhill, 2016). Se sugiere un papel 

importante de EAAT3 en la regulación de la inhibición sináptica a través de la síntesis de 
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GABA, ya que la inhibición de EAAT3 dio como resultado una disminución de 

aproximadamente 50% de los niveles de GABA en el hipocampo (Sepkuty et al., 2002).  

Con frecuencia el papel de los EAAT en la epilepsia se asocia a EAAT2 pues la ausencia 

de este transportador induce convulsiones espontáneas y muerte prematura en ratones, 

esto es muy probablemente debido a la disminución del aclaramiento del glutamato 

extracelular por este transportador y la sobreestimulación directa de los receptores de 

glutamato (Tanaka et al., 1997). Además, algunos estudios reportan que una expresión 

aumentada de GLT-1 / EAAT2 puede proteger a los ratones contra la muerte inducida 

por EE, cambios neuropatológicos y crónicos en el desarrollo de convulsiones (Kong et 

al., 2012; Lopes et al., 2013). Por otro lado, la expresión de EAAT3 aumenta en modelos 

de pilocarpina. Un estudio encontró un aumento de la latencia a las crisis y redujo la 

muerte neuronal en CA1 por el EE inducido por pilocarpina de ratones knockout EAAT3 

(-/-) evaluado a las 48 horas de su inducción (Lane et al., 2014). Entonces, sobre la base 

de todos los informes anteriores, podemos decir que la mejora de la expresión de la 

proteína EAAT2 y EAAT3 es un potencial terapéutico enfoque para tratar la epilepsia, 

pues disminuye la excitabilidad neuronal. Esto podría sugerir que el efecto anticonvulsivo 

de la HC en el EE es a través del aumento de la expresión de los transportadores EAAT2 

y EAAT3 que se da a través de la vía Akt/PI3K (Sims et al., 2000; Rimmele, & 

Rosenberg., 2016), la cual es actividad por la administración i.c.v. de HC (Jeay et al., 

2000; 2001; Frago et al., 2002) 
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Figura 35. Diagrama esquemático de la sinapsis glutamatérgica que muestra las 
ubicaciones de los subtipos de transportadores de glutamato. EAAT2 es el principal 
transportador de glutamato y es expresado principalmente en astrocitos. EAAT3 es un 
transportador de glutamato neuronal con una localización somatodendrítica. Tomado de 
Rimmele & Rosenberg, 2016.  
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ANEXO 4. Aprobación del Proyecto por el Comité Interno para 

el Cuidado y Uso de Animales de Laboratorio (CICUAL) 
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ANEXO 5. Artículo de Revisión: Interacción entre la hormona 

del crecimiento y el sistema glutamatergico: Implicaciones 

para la plásticidad cerebral. 
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