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RESÚMEN
La cetogénesis es un proceso metabólico que genera cuerpos cetónicos (acetona,
acetoacetato y β-hidroxibutirato) a partir de la β-oxidación de ácidos grasos. La vía
cetogénica ocurre esporádicamente en condiciones normales, pero se regula de manera
positiva cuando las reservas de carbohidratos disminuyen significativamente o cuando
aumenta la concentración de ácidos grasos, por ejemplo, durante ayuno, ejercicio
prolongado, consumo excesivo de alcohol, niveles bajos de insulina o dietas cetogénicas.
Las dietas cetogénicas tienen aplicación terapéutica para tratar ciertos trastornos del sistema
nervioso central (SNC), como ser enfermedad de Parkinson y Alzheimer, esclerosis lateral
amiotrófica, epilepsia refractaria y esquizofrenia. Sin embargo, las acciones de los cuerpos
cetónicos sobre la neurotransmisión han sido poco exploradas y los mecanismos
responsables de los beneficios terapéuticos de las dietas cetogénicas siguen bajo estudio.
El ácido γ-amino butírico (GABA) es el principal neurotransmisor inhibitorio en el SNC y sus
acciones están mediadas por dos clases de receptores: ionotrópicos (GABAA) y
metabotrópicos (GABAB). Los receptores GABAA se forman por combinaciones de
subunidades (α1-6, β1-3, γ1-3, δ, ε, θ, π y ρ1-3) dando lugar a numerosas variantes
pentaméricas heteroméricas u homoméricas. Dada su localización generalizada en el
sistema nervioso de mamíferos, los receptores GABAA participan en la mayoría de las
funciones fisiológicas del cerebro. Estos receptores son blanco de numerosas drogas de
relevancia clínica, como barbitúricos y benzodiacepinas con propiedades ansiolíticas,
anticonvulsivantes, relajantes o sedativas. También se han descripto efectos modulatorios
sobre receptores GABAA de intermediaros metabólicos celulares, por ejemplo especies
reactivas del oxígeno, especies reactivas del nitrógeno, neuroesteroides y aminas biógenas.
Recientemente, Pflanz et al. (2019) reportaron por primera vez el efecto de los cuerpos
cetónicos sobre un subtipo de receptor GABAA, describiendo a la acetona como un
modulador positivo y al β-hidroxibutirato como un modulador negativo de la función de
receptores GABAAα1β2γ2. Con el fin de analizar los efectos de los cuerpos cetónicos sobre
la neurotransmisión GABAérgica y dado que la composición de las subunidades confiere
propiedades farmacológicas específicas a los subtipos de receptores GABA A, nos
propusimos evaluar la sensibilidad de diferentes receptores GABAA fásicos y tónicos a
cuerpos cetóncios. Para esto, se expresaron heterólogamente receptores GABAA humanos
en oocitos de Xenopus laevis y se registraron las corrientes de cloruro mediante la técnica
3
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de fijación de voltaje con dos microelectrodos. Se observó que la acetona inhibe las
respuestas de los receptores GABAAρ1 y potencia las respuestas de los receptores
GABAAα1β2, GABAAα5β3, GABAAα5β3γ2 y GABAAα4β3δ. Los efectos dependieron tanto de
la concentración de acetona como de GABA y revirtieron por completo después del lavado.
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ABSTRACT
Ketogenesis is a metabolic process that generates ketone bodies (acetone, acetoacetate and
β-hydroxybutyrate) from the β-oxidation of fatty acids. The ketogenic pathway occurs
sporadically under normal conditions, but is upregulated when carbohydrate stores are
significantly decreased or fatty acid concentrations are increased, for example, during fasting,
prolonged exercise, excessive alcohol consumption, low insulin levels or ketogenic diets.
Ketogenic diets have therapeutic application to treat certain disorders of the central nervous
system (CNS), such as Parkinson's and Alzheimer's disease, amyotrophic lateral sclerosis,
refractory epilepsy and schizophrenia. However, the actions of ketone bodies on
neurotransmission have been poorly explored and the mechanisms responsible for the
therapeutic benefits of ketogenic diets remain under study.
γ-aminobutyric acid (GABA) is the main inhibitory neurotransmitter in the CNS and its actions
are mediated by two classes of receptors: ionotropic (GABAA) and metabotropic (GABAB)
receptors. GABAA receptors are composed by combinations of subunits (α1-6, β1-3, γ1-3, δ,
ε, θ, π and ρ1-3) giving rise to numerous heteromeric or homomeric pentameric variants.
Given their widespread location in the mammalian nervous system, GABA A receptors
participate in most of the physiological functions of the brain. These receptors are target of
numerous drugs of clinical relevance such as barbiturates and benzodiazepines, with
anxiolytic, anticonvulsant, relaxing or sedative properties. Modulatory effects of metabolic
intermediates (for example, reactive oxygen species, reactive nitrogen species,
neurosteroids and biogenic amines) have also been described on GABAA receptors.
Recently, Pflanz et al. (2019) reported for the first time the effect of ketone bodies on a GABAA
receptor subtype, describing acetone as a positive modulator and β-hydroxybutyrate as a
negative modulator of GABAAα1β2γ2 receptors. In order to analyze the effects of ketone
bodies on GABAergic neurotransmission and given that the composition of the subunits
confers specific pharmacological properties to GABAA receptor subtypes, we evaluated the
sensitivity of different phasic and tonic GABAA receptors to ketone bodies. Human GABAA
receptors were heterologously expressed in Xenopus laevis oocytes and chloride currents
were recorded by two-microelectrode voltage-clamp. Acetone inhibited GABAAρ1 and
potentiated

GABAAα1β2,

GABAAα5β3,

GABAAα5β3γ2

and

GABAAα4β3δ

receptor

responses. Effects were dependent on both acetone and GABA concentration and were
completely reversed after washout.
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INTRODUCCIÓN
I) Rol del GABA en el Sistema Nervioso Central
El ácido γ-amino butírico (GABA) es el neurotransmisor inhibitorio más importante en el
sistema nervioso central (SNC) de los vertebrados (Bormann, 2000). El GABA se describió
como molécula por primera vez a principios de 1900, pero recién en la década de 1950 se
reconoció su presencia en el SNC y su papel como neurotransmisor. Durante los años
siguientes se realizaron numerosos estudios para determinar su mecanismo de acción
específico y finalmente en 1960 se demostró su rol inhibitorio en la corteza cerebral. El
GABA se encuentra ampliamente distribuido en las principales áreas del cerebro y participa
en el 40% de la sinapsis inhibitoria en los vertebrados adultos (Martínez-Delgado et al.,
2010).
El GABA está involucrado en numerosos procesos fisiológicos y patológicos y ejerce sus
efectos a través de los receptores ionotrópicos GABAA y los receptores metabotrópicos
GABAB (Olsen & Sieghart, 2008), que difieren en sus características farmacológicas,
estructurales y moleculares (Martínez-Delgado et al., 2010). Desde un punto de vista
farmacológico, los receptores GABAA son activados por GABA y el agonista selectivo
muscimol, bloqueados por bicuculina y picrotoxina. Además, son modulados por
compuestos endógenos de relevancia fisiopatológica, por ejemplo, agentes redox. Por su
parte, los receptores GABAB se ensamblan a diferentes canales de Ca2+ y K+ a través de la
vía de proteína G y sistema de segundos mensajeros asociados. Se activan por GABA y el
agonista selectivo baclofen, pero son insensibles a ligandos típicos de los receptores GABAA
como bicuculina y muscimol (Bormann, 2000).

II) Receptores GABAA

A) Generalidades

Dada su localización generalizada en el sistema nervioso de mamíferos, los receptores
GABAA participan en la mayoría de las funciones fisiológicas del cerebro. Los receptores
GABAA forman parte de la superfamilia de canales iónicos activados por ligando (LGIC),
específicamente de la familia de receptores con lazo de cisteína (Cys-loop), que incluye a
7
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los receptores de acetilcolina nicotínicos (Corringer et al., 2000; Lukas & Bencherif, 2006),
los receptores de glicina (Breitinger & Becker, 2002) y receptores ionotrópicos de serotonina
(Davies et al, 1999; Thompson & Lummis, 2006). Todos los miembros de la superfamilia
LGIC con Cys-loop muestran homología de secuencia del orden del 30% de identidad, pero
aún mayor similitud a nivel de la estructura secundaria y terciaria.

B) Estructura

Los receptores GABAA están constituidos por cinco subunidades que al ensamblarse forman
un poro o canal específico para Cl-. Existen 16 subunidades GABAA: α1-6, β1-3, γ1-3, δ, ε,
π y θ. Cada subunidad consta de: (I) un extremo N-terminal extracelular, (II) cuatro dominios
transmembrana (TM1-4) con estructura de α-hélice, (III) una extensa región entre TM3 y
TM4 que forma un lazo intracelular y (IV) un extremo C-terminal extracelular, después de
TM4 (Luscher et al., 2011). El extremo N-terminal de la proteína se encuentra el sitio de
unión al agonista, sitios de glicosilación y el Cys-loop, que constituye un determinante
conformacional importante para la interacción con ligandos (Lu & Huang, 1997; Sedelnikova
et al., 2005). El paso transmembrana TM2 de cada subunidad forma el revestimiento del
canal iónico central, mientras que los pasos transmembrana restantes (TM1, TM3 y TM4)
forman un refugio hidrofóbico que protege e incorpora al poro en la membrana plasmática.
Cada α-hélice transmembrana está conectada con la siguiente a través de un bucle. El gran
bucle intracelular entre TM3 y TM4 participa en interacciones clave con el citoesqueleto que
determinan la localización subcelular, el anclaje y la estabilización del receptor y presenta
sitios de fosforilación para diversos factores de señalización tales como enzimas quinasas
PKC (proteína quinasa C), PKA (proteína quinasa A), CaMKII (Ca 2+/calmodulina proteína
kinasa II) y Akt (proteína serina-treonina quinasa, conocida como quinasa B). Otros factores
a destacar son las enzimas fosfatasas tipo PP1α (fosfoproteína fosfatasa 1α), PP2A
(fosfoproteína fosfatasa 2A), la calcineurina y proteínas como la gefirina, encargada de
anclar el receptor al citoesqueleto (McDonald et al., 1998; Brandon et al., 1999; Zhang et
al., 2001; Wang et al., 2003; Alldred et al., 2005; Houston et al., 2007). En la Figura I1 se
ilustra la estructura general de los receptores GABAA.
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Figura I1. Estructura del receptor GABAA. (A) Cada subunidad del receptor GABAA posee
cuatro pasos de transmembrana (TM1-4). El TM2 forma el poro del canal. El dominio intracelular
ubicado entre TM3 y TM4 interactúa con proteínas que modulan la actividad del receptor. (B)
Cinco subunidades se ensamblan para formar el canal homomérico u heterométrico, permeable
a Cl-. Se ilustra un receptor GABAAαβγ. Los receptores GABAAαβγ contienen dos sitios de unión
a GABA ubicados en las interfases extracelulares de las subunidades β y α.

El ensamblado de los receptores GABAA como pentámeros produce subtipos de compleja
heterogeneidad estructural. Los diversos subtipos de receptores difieren en sus propiedades
farmacológicas y en su distribución a lo largo del sistema nervioso y, en consecuencia, en
las funciones relacionadas con los circuitos implicados. El subtipo de receptor GABAA más
abundante en el sistema nervioso de los mamíferos es el α1β2γ2, que posiblemente
representa el 60% de todos los receptores GABAA (Rudolph & Knofach, 2011). Los otros
subtipos principales son α2β3γ2 y α3β3γ2 (Whiting, 2003), mientras que α4-6βγ2, α6β2-3δ,
α4β2-3δ y ρ1-3 son menos abundantes. Los subtipos menores incluyen α1βδ, α2β1γ1, αβε,
αβπ, αβθ, α1α6βγ2, α1α6βδ y αβγ3 (Whiting, 2003; Olsen & Sieghart, 2009). Se considera
poco probable que todas las posibles combinaciones de subunidades se ensamblen in vivo
en receptores GABAA funcionales. La cantidad de subtipos funcionales existentes se estima
en 500 (Sieghart, 2000). La mayoría de estos subtipos serían poco frecuentes en
comparación con los más abundantes y se limitarían a un tejido, área cerebral o fase de
desarrollo específicos. Pero aun así, sus efectos sobre la función cerebral no serían
despreciables, en primer lugar debido a la gran abundancia de receptores GABAA en
comparación con la mayoría de los receptores neuronales y en segundo lugar, porque los
subtipos de receptor pueden enriquecerse selectivamente en ciertas neuronas o sinapsis
(Sieghart & Sperk, 2002; Sallard et al., 2021).
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C) Localización

Mediante hibridación in situ (Wisden et al., 1992; Persohn et al., 1992) e inmunohistoquímica
(Fritschy et al., 1992; Pirker et al., 2000) se demostró que las subunidades α1, β1, β2, β3 y
γ2 se localizan en todo el cerebro, mientras que las subunidades α2, α3, α4, α5, α6, γ1, γ3,
δ, ε, π y θ muestran una distribución más limitada en ciertas áreas cerebrales. Como se
mencionó anteriormente, la mayoría de los receptores GABAA están compuestos por
subunidades α, β y γ. Aproximadamente 75 a 80% de los receptores GABA A del SNC
contienen una subunidad γ2. La subunidad α1 es la más abundante de las α y generalmente
co-localiza con β y γ2, con una estequiometría (α1)2(β2)2(γ2)1. La subunidad α5 tiene una
expresión más restringida, constituyendo aproximadamente un 20% de la población de
receptores GABAA en el hipocampo. A su vez, la expresión de la subunidad α6 se encuentra
confinada casi exclusivamente a las células granulares del cerebelo y está íntimamente
relacionada con la expresión de la subunidad δ (Sieghart & Sperk, 2002). La subunidad δ
frecuentemente co-distribuye con la subunidad α4 en el tálamo, el cuerpo estriado, las capas
externas de la corteza y en la capa molecular dentada, mientras que en el cerebelo codistribuye con la subunidad α6 (Pirker et al., 2000). Los receptores GABA Aρ se expresan
mayormente en la retina y en estructuras relacionadas con el sistema visual, aunque
también se distribuyen en otras partes del SNC, por ejemplo en colículo superior, tálamo,
cerebelo, amígdala, hipocampo y médula espinal (Sieghart & Sperk, 2002).

D) Mecanismo iónico de la inhibición

Los receptores GABAA de mamíferos son canales aniónicos selectivos. La unión del GABA
a su sitio de unión a agonista está acoplado a la apertura del poro del canal, que permite el
flujo de iones Cl- a favor de su gradiente electroquímico. En la mayoría de las neuronas en
el adulto el potencial de equilibrio del Cl- es negativo con respecto al potencial de membrana
en reposo y la activación del receptor GABAA produce la entrada de Cl- en la célula,
induciendo una hiperpolarización postsináptica. Este aumento de la permeabilidad a Cl luego de la activación de receptores GABAA reduce la excitabilidad neuronal, produciendo
inhibición (Martin & Olsen, 2000).
Además de ser permeables a Cl-, los receptores GABAA pueden conducir HCO3-. Debe
destacarse que a altas concentraciones intracelulares de Cl- la influencia de HCO3- es
10
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mínima, mientras que a bajas concentraciones de Cl- intracelular alteraciones del HCO3podrían modificar el potencial de reversión de los receptores GABAA (Kaila & Voipio, 1987).
El flujo de HCO3- podría ser fisiológicamente relevante en determinadas condiciones (Kaila
et al., 1997).

E) Propiedades farmacológicas

Los receptores GABAA actúan como blanco de numerosas drogas de importancia clínica
con propiedades ansiolíticas, anticonvulsivantes, relajantes musculares o sedativas como
son los barbitúricos, benzodiacepinas (BDZ), esteroides y etanol (Flórez, 2003; Johnson,
2005). Otros moduladores de los receptores GABAA incluyen flavonoides (Goutman et al.,
2003; Hanrahan et al., 2011), pH (Hugel et al., 2012), cationes como el zinc (Calvo et al.,
1994; Hosie et al., 2003) y lantánidos (Goutman et al., 2005). Como se señaló anteriormente,
la sensibilidad a los moduladores depende de la composición de subunidades del receptor
(Johnston, 2005; Ghit et al., 2021). La modulación de los receptores GABAA por agentes
metabólicos será tratada en detalle en las secciones siguientes.
Las BDZ actúan como moduladores alostéricos positivos de los receptores GABA A,
potenciando la acción inhibitoria mediada por GABA (Choi et al 1977; Macdonald & Barker
1978; Rudolph et al., 1999; Beltrán González et al., 2014). La modulación de receptores
GABAAαβγ por BDZ ha sido extensamente estudiada. En estos receptores, la presencia de
subunidad γ2 confiere alta sensibilidad a BDZ, mientras que las subunidades γ1 o γ3
determinan un perfil farmacológico distintivo, con sensibilidad menor (Wafford et al., 1993;
Handingam et al., 1995). Por su parte, los receptores con subunidades α1, α2, α3 y α5 son
sensibles a BDZ clásicas, pero los receptores con subunidades α4 y α6 resultan insensibles
(Knoflach, 1996). La distinta sensibilidad a BDZ según las subunidades constituyentes
determina un perfil farmacológico característico para cada subtipo de receptor GABAA y, en
consecuencia, una función diferencial. Por ejemplo, los receptores α1βγ2 median acciones
sedativas, amnésicas y anticonvulsivantes y los receptores α2βγ2 median acciones
ansiolíticas y miorrelajantes (Löw et al., 2000; Rudolph y Möhler, 2014).
En los receptores GABAAαβγ, el sitio de unión a BDZ se ubica la interfase entre las
subunidades α y γ (Sigel & Buhr, 1997), mientras que los sitios de unión a barbitúricos,
anestésicos y esteroides se ubican en los dominios transmembrana (Sieghart, 2015; Forman
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& Miller, 2016; Feng & Forman, 2018). En los últimos años se identificaron más de 100
compuestos activos que modulan las corrientes inducidas por GABA y que poseen sitios de
unión diferentes al de BDZ. En un modelo estructural de receptor GABA A se localizaron al
menos 16 bolsillos accesibles a solvente que podrían actuar como sitios de unión a ligando,
cinco ubicados en las interfases extracelulares entre subunidades, cinco ubicados en las
interfaces transmembrana, cinco ubicados dentro de las cuatro hélices que el dominio
transmembrana de las subunidades individuales y al menos uno ubicado dentro del poro del
canal (Ernst et al., 2005). Estos bolsillos se diferencian entre sí por su tamaño y sus
propiedades hidrofílicas e hidrofóbicas, según los residuos de aminoácidos constituyentes
(Ernst et al., 2005). En los últimos años gracias a las técnicas de cristalografía de rayos X,
resonancia magnética nuclear y microscopía electrónica se pudieron resolver las estructuras
de varios subtipos de receptores GABAA y se identificaron nuevos sitios de unión a ligando
en los dominios extracelular y transmembrana. Poco se sabe sobre los posibles sitios de
unión a ligando en el dominio intracelular, pues aún no se ha podido resolver su estructura
tridimensional (Miller & Aricescu, 2014; Sieghart, 2015; Puthenkalam et al., 2016; Zhu et al.,
2018; Masiulis et al., 2019).

F) Neurotransmisión fásica y tónica

Durante varias décadas el estudio de los mecanismos de inhibición neuronal mediados por
GABA se focalizó en la caracterización del rol de los receptores GABA A localizados en
contactos sinápticos (Macdonald & Olsen, 1994). Éstos se encuentran ampliamente
distribuidos en el cerebro, tienen afinidad por GABA relativamente baja y median acciones
inhibitorias fásicas (rápidas y transitorias), donde la liberación cuántica de GABA desde la
neurona presináptica induce eventos de considerable amplitud y rápido decaimiento en la
postsinapsis (Farrant & Nusser, 2005). Los subtipos de receptores de GABA A fásicos
predominantes contienen a la subunidad γ2 en asociación con α1, α2 o α3 y β2 o β3
(GABAAα1β2/3γ2, GABAAα2β2/3γ2 y GABAAα3β2/3γ2) (Farrant & Nusser, 2005; Brickley &
Mody, 2012). La neurotransmisión inhibitoria fásica cumple un papel importante en la
regulación del disparo de potenciales de acción en neuronas (Pouille & Scanziani, 2001) y
es clave para el funcionamiento de diversos procesos neurofisiológicos, como la generación
de actividad rítmica en redes neuronales (Somogyi & Klausberger, 2005), la generación de
actividad eléctrica en dendritas (Klausberger, 2009) y la integración sináptica (Pouille et al.,
2009).
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Más recientemente se ha visto que los receptores GABAA extrasinápticos poseen
propiedades fisiológicas y farmacológicas que los distinguen de los receptores sinápticos
fásicos (Stell & Mody, 2002). Estos receptores permiten a las neuronas sensar bajas
concentraciones de GABA en el espacio extracelular (̈ambiental ̈) en diversas regiones del
SNC, generando una forma de inhibición tónica que no había sido considerada previamente
en los estudios de excitabilidad neuronal. Los receptores tónicos presentan afinidad alta por
GABA, median corrientes iónicas de menor amplitud con cinéticas de activación y
desactivación lentas y sufren desensibilización escasa o nula (Farrant & Nusser, 2005).
Debido a estas propiedades biofísicas la activación de los receptores GABA A tónicos
constituye un mecanismo de inhibición lento y persistente, aunque muy eficaz, que permite
regular la excitabilidad y el procesamiento de la información en los circuitos sinápticos y
redes neuronales (Semyanov et al., 2003; Scimemi et al., 2005). Los receptores GABAA que
combinan subunidades α4, α5, α6, δ, ρ1 y ρ2 son predominante o exclusivamente tónicos y
extrasinápticos. Los receptores GABAAα5βγ2 y GABAAα1βδ se expresan en hipocampo y
neocorteza, los GABAAα6βδ en cerebelo y los GABAAα4βδ en tálamo, estriado, hipocampo
y neocorteza. Los receptores homoméricos GABAAρ1 se expresan principalmente en retina
y en baja proporción en colículo superior y tálamo y los receptores GABAAρ2, en retina,
colículo superior, hipocampo y cerebelo (Wegelius & Pasternack, 1998; Farrant & Nusser,
2005; Martínez-Delgado et al., 2010; Brickley & Mody, 2012). Estudios recientes
establecieron que, en condiciones fisiológicas normales, la inhibición tónica GABAérgica
juega un rol importante en la regulación dinámica del output neuronal, modo de disparo y
control de la ganancia de la neurotransmisión (Hamann et al., 2002; Rothman et al., 2009).
La exquisita sensibilidad de los receptores GABAA extrasinápticos tónicos a anestésicos,
drogas promotoras del sueño, neuroesteroides y alcohol, sugiere que la inhibición tónica
cumple un papel importante en la regulación de los estados de conciencia y que puede estar
implicada directa o indirectamente en desórdenes del sueño, mediación de los efectos del
alcohol y trastornos del humor asociados a estrés, ciclo ovárico y embarazo (Maguire &
Mody, 2007, 2008; Belelli et al., 2009). Por otro lado, en patologías como esquizofrenia,
epilepsia y enfermedad de Parkinson, se ha correlacionado la existencia de aberraciones en
la inhibición tónica con alteraciones en la dinámica de redes neuronales (Cope et al., 2009;
Maldonado-Avilés et al., 2009). Por último, también se postuló la participación de receptores
GABAA tónicos en desórdenes visuales como miopía, glaucoma y en la recuperación
funcional post-ACV (Qian & Ripps, 2009; Clarkson et al., 2010).
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La Figura I2 ilustra los distintos modos de activación de los receptores GABA A.

Figura I2. Modos de activación de los receptores GABAA. (A) La liberación de una única
vesícula de GABA desde un terminal presináptico activa solamente a los receptores GABA A
agrupados en la membrana postsináptica que se encuentran en las inmediaciones del sitio de
liberación. El sombreado indica la difusión del GABA liberado. (B) La liberación de múltiples
vesículas por un potencial de acción promueve el spillover de GABA y activa receptores
sinápticos, presinápticos e incluso más distantes. (C) Una baja concentración de GABA, que
persiste a pesar de a la actividad de los transportadores de GABA, activa receptores
extrasinápticos de alta afinidad. Adaptado de Farrant & Nusser, 2005.

III) Modulación de receptores GABAA por agentes metabólicos

Los receptores GABAA son blanco de las acciones de diversos productos e intermediarios
metabólicos celulares, por ejemplo, especies reactivas del oxígeno y especies reactivas del
nitrógeno (Penna et al., 2014; Accardi et al., 2014, 2015; Gasulla & Calvo, 2015; Beltrán
González et al., 2019). Durante los últimos años nuestro laboratorio realizó importantes
aportes al estudio del efecto de los agentes metabólicos de naturaleza redox sobre los
mecanismos post-sinápticos de la neurotransmisión GABAérgica, describiendo acciones
modulatorios sobre receptores GABAA nativos y recombinantes de agentes antioxidantes
(como ácido ascórbico y glutatión) y agentes oxidantes (como peróxido de hidrógeno, anión
superóxido u óxido nítrico) (Calero & Calvo, 2008; Calero et al., 2011; Gasulla et al., 2012,
Beltrán González et al., 2014; Gasulla & Calvo, 2015).

A) Modulación por agentes metabólicos redox

En el SNC se encuentra una amplia variedad de agentes redox, que incluyen agentes
antioxidantes/reductores (ej: ácido ascórbico, glutatión, ácido lipoico, L-cisteína, L-carnitina,
L-carnosina, homocisteina, retinol, α-tocoferol, ubiquinol, flavonoides y carotenoides),
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enzimas (ej: superóxido dismutasa, glutatión peroxidasa, catalasa) y agentes oxidantes
como especies reactivas del oxígeno (ROS) (ej: H2O2, OH•, O2•_, nitrosilo y nitroxil) y
especies reactivas del nitrógeno (RNS) (ej: NO, que reacciona con O 2•_ para formar el
altamente tóxico peroxinitrito (ONOO-)). El cerebro es particularmente vulnerable al daño
oxidativo debido a su alto consumo de oxígeno, su alto contenido de ácidos grasos
poliinsaturados oxidables y la presencia de metales Cu y Fe. Las células mantienen su
homeostasis redox gracias al balance entre la generación de agentes oxidantes y su
eliminación por los sistemas antioxidantes. Sin embargo, el estado redox puede sufrir
fluctuaciones tanto en condiciones normales como patológicas (Thomas et al., 2008; Rice,
2011; Schieber & Chandel, 2014).
La señalización redox es mediada por moléculas pequeñas y ubicuas que muestran una alta
reactividad hacia tioles, como H2O2, OH•, O2•_ y NO. Estos mensajeros difusibles locales
producen comúnmente efectos neurotóxicos en contexto de estrés oxidativo y nitrosativo,
durante el envejecimiento normal y desórdenes neurodegenerativos (Thomas et al., 2008).
Las ROS se generan principalmente como subproductos del metabolismo oxidativo
mitocondrial (Schieber & Chandel, 2014). En condiciones normales los mecanismos
antioxidantes celulares contrarrestan los efectos dañinos de ROS de un modo tan
sofisticado que su concentración y distribución local pueden controlarse de forma rápida y
precisa para permitir la señalización celular dinámica (Rhee, 2006; Bao et al., 2009; Woo et
al., 2010; Rice et al., 2011; Finkel et al., 2011). Las acciones de ROS en el sistema nervioso
incluyen cambios transitorios en la actividad neuronal y plasticidad sináptica (Klann, 1998;
Bao et al., 2009) y diversas acciones sobre la neurotransmisión excitatoria e inhibitoria
(Frantseva et al., 1998; Sah & Schwartz-Bloom, 1999; Kamsler & Segal, 2003), tales como
cambios regulatorios en receptores de neurotransmisores (Aizenman et al., 1990; Chu et
al., 2006; Coddou et al., 2009; Accardi et al., 2014; Beltrán González et al., 2014; Penna et
al., 2014; Accardi et al., 2015; Beltrán González & Calvo, 2019) y en la liberación y
recaptación de neurotransmisores (Avshalumov et al., 2000; Knapp & Klann, 2000; Safiulina
et al., 2006).
En varias regiones del SNC se describió la modulación redox de la neurotransmisión
GABAérgica mediante el uso de distintos modelos experimentales, que incluyen células
granulares de cerebelo (Amato et al., 1999; Accardi et al., 2015), neuronas del ganglio
cervical superior (Amato et al., 1999), neuronas bipolares de retina (Calero et al., 2011),
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neuronas piramidales CA1 del hipocampo (Penna et al., 2014), células estrelladas de
cerebelo (Accardi et al., 2014) y sistemas de expresión heterólogos (Amato et al., 1999; Pan
et al., 2000; Calero & Calvo, 2008; Beltrán González et al., 2014). Se reportaron tanto
efectos modulatorios post-sinápticos como pre-sinápticos, sin embargo los efectos postsinápticos de los intermediarios metabólicos redox sobre los receptores GABAA fásicos y
tónicos fueron los más explorados. La modulación funcional de receptores GABA A por
agentes redox se demostró por primera vez al estudiar el efecto de agentes reactivos de
tioles endógenos y exógenos sobre las respuestas inhibitorias en neuronas de retina (Pan
et al. 1995) describieron que los agentes reductores DTT y GSH potenciaron
reversiblemente las respuestas GABAA en células ganglionares, en tanto los agentes
oxidantes DTNB y GSH oxidado las inhibían. El pre-tratamiento con el agente alquilante de
tioles N-etilmaleimida (NEM) prevenía estos efectos, sugiriendo que los residuos de cisteína
en los receptores GABAA eran blancos de las acciones de los reactivos redox. Más tarde se
corroboró la susceptibilidad de distintos subtipos de receptores GABA A a diversos agentes
redox endógenos como ácido ascórbico, glutatión, ROS y RNS en varios tipos neuronales y
sistemas de expresión heterólogos (Amato et al., 1999; Calero & Calvo, 2008). En relación
a las ROS, se describieron efectos directos de ROS en el receptor GABA Aρ1 homomérico
humano expresado en oocitos de Xenopus laevis (Beltrán González et al., 2014) y aumentos
de las corrientes tónicas GABAérgicas registradas en células piramidales CA1 de
hipocampo tras la aplicación de H2O2 (Penna et al., 2014). Se demostró también que la
producción endógena de ROS regula la neurotransmisión inhibitoria mediada por receptores
GABAA en neuronas de cerebelo (Accardi et al., 2014, 2015). En cuanto a RNS, se
reportaron efectos modulatorios del NO sobre las corrientes tónicas y fásicas de GABA
registradas en neuronas piramidales CA1 en rodajas de hipocampo (Gasulla & Calvo, 2015)
y se propuso a la S-nitrosilación como un mecanismo redox que explica las acciones directas
de NO en receptores GABAA (Castel & Vaudry, 2001; Gasulla et al., 2012). A su vez, se
describieron efectos del ascorbato sobre las respuestas GABAérgicas en las terminales
sinápticas de las células bipolares de retina (Calero et al., 2011) y acciones del glutatión
sobre las respuestas de receptores GABAA nativos y recombinantes (Pan et al., 1995; Amato
et al., 1999; Calero & Calvo, 2008).

B) Acciones de otros productos e intermediarios metabólicos

Los neuroesteroides, los aminoácidos y las aminas biógenas son compuestos de origen
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endógeno, de naturaleza química variada y con funciones celulares y efectos diversos, que
modulan la actividad de receptores GABAA (Calvo & Miledi, 1995; Goutman & Calvo, 2004;
Belelli & Lambert, 2005; Reyes-Haro et al., 2014; Hoerbelt, 2016; Beltrán González et al.,
2018; Miles et al., 2018; Ochoa de la Paz et al., 2018; Solomon et al, 2019). El estudio de la
modulación de receptores GABAA por moléculas endógenas se remonta a larga data
(Guidotti et al., 1983; Peña et al., 1986; Medina et al., 1988; Belelli et al., 2005; Solomon et
al., 2019). Un hito significativo fue el descubrimiento de neurosteroides endógenos,
producidos por la glía, que actúan sobre receptores GABAA modulando su actividad (Belelli
et al., 2005). Luego se reportó que alteraciones en la síntesis de estos neuroesteroides
producen epilepsia, desequilibrios en el estado de ánimo y varias condiciones
neuropsiquiátricas. Otras líneas de investigación promovidas fueron el estudio de los efectos
de algunos aminoácidos, que por similitud estructural con el GABA se comportan como
agonistas parciales o antagonistas de los receptores GABA A (glicina, β-alanina, taurina)
(Calvo et al., 1995; Reyes-Haro et al., 2014; Tritsch et al., 2016; Miles et al., 2018; Ochoa
de la Paz et al., 2018) y de aminas biógenas (Hoerbelt et al, 2016). Recientemente Pflanz
et al. (2019) estudiaron por primera vez efectos de los cuerpos cetónicos sobre canales
iónicos activados por ligando y describieron a la acetona como modulador positivo y al βhidroxibutirato como modulador negativo de los receptores GABAAα1β2γ2. A la fecha este
es el único reporte de acciones de los cuerpos cetónicos sobre un receptor GABA A.
Antecedentes aportados por nuestro grupo de investigación y otros laboratorios indican que
la sensibilidad de los distintos subtipos de receptores GABAA a los intermediarios
metabólicos puede variar significativamente (Calero et al., 2011; Accardi et al., 2014; Beltrán
González et al., 2014; Penna et al., 2014; Accardi et al., 2015). Sin embargo, esto no ha
sido estudiado con suficiente detalle, en gran medida debido a la gran diversidad de subtipos
de receptores GABAA y a la amplia variedad de agentes metabólicos activos en el SNC. La
relevancia fisiológica y farmacológica de la modulación de los receptores GABA A por
agentes metabólicos apenas comienza a vislumbrarse.

IV) Cuerpos cetónicos

A) Generalidades de cuerpos cetónicos
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La cetogénesis es un proceso metabólico que genera cuerpos cetónicos a partir de la βoxidación de ácidos grasos y que actúa como fuente alternativa de energía (Dhillon KK &
Gupta S, 2021). En humanos, el catabolismo de ácidos grasos resulta en la producción de
acetil-CoA, que puede metabolizarse en una serie de pasos para formar tres cuerpos
cetónicos: acetona, acetoacetato y β-hidroxibutirato (Figura I3). En condiciones normales, la
cetogénesis ocurre a baja frecuencia en el organismo. Sin embargo, cuando las reservas de
carbohidratos disminuyen significativamente o la concentración de ácidos grasos aumenta,
hay una regulación positiva de la vía cetogénica y una mayor producción de cuerpos
cetónicos, convirtiéndose en la principal fuente de energía del cuerpo (Puchalska et al.,
2017). Esto sucede en condiciones de ayuno, ejercicio prolongado, consumo excesivo de
alcohol, bajos niveles de insulina o tratamiento con dietas cetogénicas (que se abordará en
detalle en las siguientes secciones).

Figura I3. Estructura química de acetona, acetoacetato y D-β-hidroxibutirato. Estas cetonas
son moléculas de lípidos solubles en agua formadas por dos grupos R unidos a un grupo
carbonilo (C = O). Debido a que son solubles en agua, no requieren lipoproteínas para su
transporte. De los tres, el acetoacetato y el β-hidroxibutirato son ácidos y tienen valores de pKa
de 3,6 y 4,7, respectivamente.

Los cuerpos cetónicos sirven como una fuente de combustible alternativa para los tejidos
periféricos, incluidos el cerebro, el corazón y el músculo esquelético (Puchalska et al., 2017).
La cetogénesis tiene lugar en las mitocondrias de los hepatocitos perivenosos y
marginalmente en los astrocitos del cerebro, en las células madre intestinales Lgr5+ y en las
células T. La cetogénesis en las mitocondrias de las células hepáticas comienza con la
incorporación de los ácidos grasos a través de la carnitina palmitoiltransferasa (CPT-1) y su
posterior descomposición por β-oxidación en acetil-CoA. Dos moléculas de acetil-CoA se
convierten en acetoacetil-CoA mediante una enzima tiolasa. Luego, el acetoacetil-CoA se
convierte en β-hidroxi-β-metilglutaril-CoA (HMG-CoA) a través de la enzima HMG-CoA
sintasa. La HMG-CoA liasa convierte entonces la HMG-CoA en acetoacetato. El
acetoacetato se puede convertir en acetona mediante descarboxilación no enzimática o en
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β-hidroxibutirato por la acción de la β-hidroxibutirato deshidrogenasa (Dhillon KK & Gupta S,
2021) (Figura I4).

Figura I4. Síntesis de cuerpos cetónicos a partir de acetil-CoA. El acetil-CoA se metaboliza
en una serie de pasos en acetoacetato, que a su vez se descompone en acetona y D-βhidroxibutirato. Adaptado de Dhillon & Gupta, 2021.

El hígado es incapaz de usar acetoacetato y β-hidroxibutirato como combustible metabólico
debido a la falta de succinil-CoA transferasa (Orii et al., 2008; Williamson et al., 1971), una
enzima necesaria para la reconversión de acetoacetato y β-hidroxibutirato a acetil-CoA. En
cambio, el acetoacetato y el β-hidroxibutirato se difunden desde el hígado a otras regiones
e incluso pueden pasar al cerebro a través de transportadores de monocarboxilato (Kim y
Rho, 2008; Leino et al., 2001)
El acetoacetato y el β-hidroxibutirato son los dos cuerpos cetónicos que el organismo utiliza
para obtener energía. Una vez que llegan a los tejidos extrahepáticos, el β-hidroxibutirato se
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convierte en acetoacetato mediante la enzima β-hidroxibutirato deshidrogenasa y el
acetoacetato se convierte nuevamente en acetil-CoA a través de la enzima β-cetoacil-CoA
transferasa. La acetil-CoA pasa por el ciclo del ácido cítrico y, después de la fosforilación
oxidativa, produce 22 ATP por molécula. La acetona es una pequeña molécula polar que se
difunde fácilmente fuera del hígado. No se convierte nuevamente en acetil-CoA. Se excreta
a través de la orina o se exhala (Glew, 2010).
En condiciones fisiológicas, la concentración plasmática de cuerpos cetónicos en humanos
se encuentra entre 0,05 y 0,3 mM. Como se introdujo anteriormente, los niveles de cuerpos
cetónicos aumentan en condiciones de ejercicio prolongado, inanición, restricción de
carbohidratos/dieta cetogénica, deficiencia de insulina o consumo excesivo de alcohol,
pudiendo alcanzar concentraciones de 4,8 mM (Jensen et al., 2020). En las próximas
secciones se tratará en detalle el efecto de las dietas cetogénicas en el SNC. La producción
excesiva de cuerpos cetónicos puede provocar cetoacidosis, en la que el pH de la sangre
desciende a niveles peligrosamente bajos. Los factores de riesgo de cetoacidosis incluyen
diabetes tipo I y consumo excesivo de alcohol. En pacientes diabéticos que sufren
cetoacidosis, los niveles cuerpos cetónicos pueden alcanzar los 25,5 mM (Malchoff et al.,
1984).
Además de servir como fuente de energía para tejidos extrahepáticos, los cuerpos cetónicos
juegan un papel importante en procesos de señalización, modulación del estrés oxidativo y
modificaciones postraduccionales de proteínas. A continuación se describirán algunas
funciones destacadas. El D-β-hidroxibutirato participa en numerosas vías de señalización
como modulador de receptores acoplados a proteína G (GPR). El D-β-hidroxibutirato es el
único ligando endógeno conocido del receptor GPR109A (Taggart et al., 2005), que se
expresa en células inmunes, incluidos macrófagos o monocitos (Ahmed et al., 2009). A
través de este receptor, el D-β-hidroxibutirato ejerce una respuesta predominantemente
antiinflamatoria (Fu et al., 2014; Gambhir et al., 2012; Rahman et al., 2014; Youm et al.,
2015). En contraposición, altas concentraciones de cuerpos cetónicos, en particular
acetoacetato, pueden desencadenar una respuesta proinflamatoria (Jain et al., 2002;
Kanikarla-Marie y Jain, 2015; Kurepa et al., 2012). Los cuerpos cetónicos participan también
en la protección frente al estrés oxidativo. Se reportó que el tratamiento de células con βhidroxibutirato reduce la proporción citosólica [NADP+]/[NADPH], aumenta los niveles de
glutatión reducido y reduce los niveles de semiquinona (Puchalska et al., 2017). A su vez, en
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células sometidas a tratamiento con LPS, el β-hidroxibutirato inhibe la NF-κk, que regula la
expresión de múltiples genes proinflamatorios, incluidos iNOS, COX-2, TNF-α, IL-1β e IL-6.
Por otro lado, se han atribuido efectos anticancerígenos a las dietas cetogénicas. En efecto,
las células tumorales tienen un enorme gasto energético debido a su alta tasa de
proliferación y a diferencia de las células normales, presentan disfunción mitocondrial y
expresión reducida de enzimas cetogénicas. Cuando los niveles de glucosa en sangre
disminuyen, las células normales promueven la vía cetogénica para sobrevivir, mientras que
las células cancerosas mueren (Puchalska et al., 2017). Por último, recientemente se
describió una nueva modificación epigenética que involucra a los cuerpos cetónicos, la βhidroxibutirilación de lisinas específicas de histonas y de otras proteínas celulares, incluida
la p53. Estas modificaciones postraduccionales de histonas representan nuevas marcas
reguladoras epigenéticas que vinculan el metabolismo con la expresión génica, ofreciendo
una nueva vía para estudiar la regulación de la cromatina y las diversas funciones de los
cuerpos cetónicos en el contexto de importantes estados fisiopatológicos (Dąbek et al.,
2020).

B) Cuerpos cetónicos y Sistema Nervioso Central

En condiciones fisiológicas normales, el cerebro utiliza la glucosa como principal fuente de
energía. Como se discutió anteriormente, en condiciones de escasez de glucosa, por
ejemplo, durante ayuno prolongado, los cuerpos cetónicos se convierten en una fuente de
energía importante para el cerebro. Los cuerpos cetónicos cruzan la barrera
hematoencefálica (BHE) a través de simportadores de protones y un transportador de
monocarboxilato dependiente de sodio, que se encuentra en BHE, neuronas y astrocitos
(Achanta & Rae, 2017). La utilización de cetonas por parte del cerebro parece depender
principalmente de su concentración en sangre.
Varios enfoques dietéticos, como las dietas cetogénicas, la ingestión de ácidos grasos
cetogénicos de cadena media o de cetonas exógenas, facilitan cambios significativos en el
metabolismo del cerebro. Una dieta cetogénica es una dieta alta en grasas, baja en
carbohidratos y con niveles adecuados de proteínas, que imita el estado de ayuno en el
organismo. Las dietas cetogénicas tienen numerosas indicaciones terapéuticas, incluida la
reducción de la probabilidad de convulsiones en pacientes epilépticos y el síndrome de
abstinencia de alcohol. En efecto, las dietas cetogénicas se emplean con fines terapéuticos
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para el abordaje de diversos desórdenes del SNC. Se han descrito efectos beneficiosos de
las dietas cetogénicas en enfermedad de Parkinson, esclerosis lateral amiotrófica,
esquizofrenia, epilepsia, migraña, Alzheimer y condición del espectro autista (CEA)
(Freeman et al., 1998; Vining et al., 1998; Reger et al., 2004; Vanitallie et al., 2005; Siva,
2006; Zhao et al., 2006; Kraft & Westman, 2009; Yang & Cheng, 2010; Brownlow et al., 2013;
Shaafi et al., 2016; Dencker et al., 2018; Taylor et al., 2018; Li et al., 2021).
A pesar de las numerosas indicaciones clínicas que presentan las dietas cetogénicas, los
mecanismos de acción subyacentes a estos beneficios terapéuticos siguen bajo estudio.
Entre los mecanismos propuestos se incluyen: aumento de la neurotransmisión GABAérgica
(Dahlin et al., 2005; Erecińska et al., 1996; Wang et al., 2003; Yang et al., 2007; Yudkoffet
al., 1997, 2001), reducción de la neurotransmisión glutamatérgica (Juge et al., 2010; Yang
et al., 2007), potenciación de la actividad de canales de potasio (Deransart et al., 2003; Ma
et al.,2007; Tanner et al., 2011), cambios en los niveles de factores metabólicos (Bough et
al., 2006; De Vivo et al., 1978), aumento de la capacidad antioxidante (Maalouf et al., 2007)
e incremento de los niveles de ácidos grasos polisaturados (Fraser et al., 2003). Como se
discutió anteriormente, las dietas cetogénicas normalizarían la función mitocondrial al
estimular la biogénesis mitocondrial, disminuir el estrés oxidativo y los niveles de factores
proapoptóticos, prevenir cambios en la permeabilidad mitocondrial y disminuir la producción
de ROS mitocondrial (Bough et al., 2006; Kim et al., 2007; Kim et al., 2008; Maalouf et al.,
2009; Kim et al., 2015). Se ha demostrado también que los cuerpos cetónicos pueden regular
la expresión de enzimas antioxidantes (incluidos superóxido dismutasa y catalasa) y los
niveles de glutatión (Shimazu et al., 2013; Kong et al., 2017).
El abordaje terapéutico con dieta cetogénica es muy eficaz para tratar la epilepsia resistente
a fármacos. Numerosos estudios evaluaron el efecto de dietas cetogénicas en pacientes
pediátricos y revelaron una reducción de hasta el 50% en la frecuencia de las convulsiones
luego de 3 meses de tratamiento (Wu et al., 2016). En adultos también se ha observado una
reducción de la frecuencia de convulsiones, con mejor respuesta en pacientes con epilepsia
sintomática generalizada (Nei et al., 2014). A su vez, estudios en modelos animales
mostraron que los ésteres de cetonas elevan el umbral de convulsiones (Ciarlone et al., 2016;
D'Agostino et al., 2013; Viggiano et al., 2015). Los efectos anticonvulsivos que confieren las
dietas cetogénicas pone en evidencia el enorme impacto que tiene el metabolismo de
cuerpos cetónicos sobre la excitabilidad neuronal. En el marco de las dietas cetogénicas, se
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observó una disminución de la excitabilidad neuronal como consecuencia de una mayor
síntesis GABA a partir de glutamato (Yudkoff et al., 2007), una reducción del disparo neuronal
en neuronas GABAérgicas de la sustancia nigra pars reticulata (Ma et al., 2007), una
inhibición del transporte y liberación de glutamato (Juge et al., 2010). A su vez, en cultivos
primarios de astrocitos de rata tratados con D-β-hidroxibutirato se observó un aumento de la
concentración de GABA por disminución de su degradación, debido a una reducción de la
expresión y actividad de la GABA transaminasa y a una reducción de la expresión del
transportador de GABA GAT-1 (Suzuki et al, 2009).
Los efectos antiepilépticos de las dietas cetogénicas estarían también asociados a acciones
sobre la señalización de adenosina a través de los receptores purinérgicos A1 (Masino et al.,
2011) y sobre la actividad de la lactato deshidrogenasa (Sada et al., 2015). Se reportó
también que el D-β-hidroxibutirato actúa como agonista del receptor GPR41 de ácidos
grasos libres, que modula directamente la actividad de los canales de calcio de tipo N (Won
et al., 2013). Además, se demostró que las dietas cetogénicas activan a los canales de
potasio rectificadores internos (canales de potasio sensibles a ATP) (Lutas & Yellen, 2013;
Ma et al., 2007; Tanner et al., 2011; Giménez-Cassina et al., 2012) e inhiben la vía de
señalización de la molécula diana de la rapamicina en mamíferos (mTOR) (McDaniel et al.,
2016).
En los últimos años, numerosa evidencia sostiene que las dietas cetogénicas tienen un papel
neuroprotector en individuos con CEA. Este efecto neuroprotector estaría mediado por
mejoras en el metabolismo energético, reducciones en los niveles de estrés oxidativo y
control del nivel de neurotransmisores. Se demostró que paciente con CEA presentan
disfunción a nivel de la cadena de transporte de electrones mitocondrial (deficiencias del
complejo I y del complejo III) y alteraciones en los niveles de enzimas antioxidantes, incluidas
la superóxido dismutasa y la glutatión peroxidasa (Weissman et al., 2008). En estos
pacientes, los beneficios de las dietas cetogénicas se asocian a la regulación de la
transcripción de enzimas del metabolismo energético y de proteínas mitocondriales (Bough
et al., 2006), a la reducción de la neuroinflamación a través de la activación del receptor
gamma activado por el proliferador de peroxisomas (PPARγ) y a la protección de la neuronas
contra la muerte celular inducida por excitotoxicidad (Jeong et al., 2011; Greco et al., 2016).
Por último, diversos estudios mostraron que pacientes con CEA tienen niveles reducidos de
GABA en la función sensoriomotora y concentraciones de GABA significativamente más
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bajas en la corteza auditiva (Puts et al., 2017). En estos casos, las dietas cetogénicas
contribuirían a modular los niveles de neurotransmisores, como ya se discutió anteriormente
en relación a GABA (Suzuki et al, 2009).
Recientemente, Pflanz et al. (2019) estudiaron el efecto de los cuerpos cetónicos en canales
iónicos activados por ligando mediante la técnica de fijación de voltaje con dos
microelectrodos, usando a oocitos de Xenopus laevis como sistema de expresión heterólogo.
Los autores demostraron que tanto la acetona como el β-hidroxibutirato modulan la función
de receptores NMDA (subtipos NR1+NR2A y NR1+NR2B), receptores de glicina (subtipo α1)
y receptores GABAA (subtipo α1β2γ2). Ambos cuerpos cetónicos inhiben la función de los
receptores NMDA. En estos receptores, la acetona actuaría como modulador alostérico no
competitivo, observándose efectos independientes de la concentración de glutamato a
concentraciones mayores a 10 mM acetona. Por su parte, el β-hidroxibutirato actuaría como
antagonista no competitivo del receptor NMDA, observándose efectos a concentraciones de
β-hidroxibutirato del orden μM. En este caso, la modulación resultó dependiente de la
concentración de glutamato, con mayores efectos a concentraciones altas de agonista. La
acetona y el β-hidroxibutirato presentaron efectos modulatorios opuestos en los subtipos de
receptores de glicina y GABAA evaluados. Concentraciones mayores a 300 mM acetona
potenciaron al receptor α1 de glicina, mientras que concentraciones mayores a 1mM de βhidroxibutirato lo inhibieron. Por último, concentraciones de acetona mayores a 100mM
modularon positivamente las respuestas GABAAα1β2γ2 a bajas concentraciones de
agonista, no así a concentraciones saturantes. En contraste, el β-hidroxibutirato actuó como
modulador negativo a bajas concentraciones de GABA, observándose inhibición a
concentraciones tan bajas como 100 μM β-hidroxibutirato (Pflanz et al., 2019).
A la fecha este es el único reporte de acciones de los cuerpos cetónicos sobre un receptor
GABAA. En este contexto, nos propusimos ampliar el estudio de los efectos modulatorios de
los cuerpos cetónicos sobre la neurotransmisión GABAérgica, evaluando la sensibilidad de
distintos subtipos de receptores GABAA fásicos y tónicos.
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OBJETIVOS
Este proyecto tiene como objetivo general estudiar los efectos de los cuerpos cetónicos
sobre la función de diversos subtipos de receptores ionotrópicos de GABA. El propósito es
comprender el papel que desempeñan estos intermediarios metabólicos en la regulación de
la neurotransmisión inhibitoria GABAérgica fásica y tónica en el sistema nervioso central.
Como objetivo específico se pretende evaluar los efectos de los cuerpos cetónicos sobre los
receptores GABAAα1β2, GABAAρ1, GABAAα5β3, GABAAα5β3γ2 y GABAAα4β3δ mediante
el registro de las corrientes de cloruro evocadas por GABA con la técnica de fijación de
voltaje con dos microelectrodos, usando como sistema de expresión heterólogo a oocitos de
Xenopus laevis. Se estudiará en primer lugar el efecto de la acetona.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El método de fijación de voltaje con dos microelectrodos (two-electrode voltage clamp,
TEVC) en oocitos de Xenopus laevis es un método muy poderoso para estudiar la función y
regulación de proteínas de membrana.
Los oocitos de Xenopus laevis son células ampliamente usadas como sistema de expresión
heterólogo. Su gran tamaño celular permite su fácil manejo y manipulación, reproducen
fielmente las propiedades de los receptores nativos y presentan baja expresión de canales
y receptores endógenos en su membrana (Sigel & Minier, 2005). Por su parte, TEVC es una
técnica electrofisiológica que permite fijar el potencial de membrana (Vm) de células grandes
empleando dos microelectrodos de baja resistencia: un microelectrodo de voltaje (que mide
iterativamente el Vm) y un microelectrodo de corriente (que inyecta la corriente necesaria
para ajustar el Vm al valor deseado). La corriente aplicada resulta igual (y opuesta) a la
corriente que atraviesa la membrana celular al voltaje establecido. Se registra entonces la
corriente de membrana, que refleja la actividad de los canales o transportadores iónicos
presentes. En la Figura M1 se representa esquemáticamente el principio básico de TEVC
en un oocito (Hernandez-Ochoa & Schneider, 2012; Guan et al., 2013).
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Figura M1. Fijación de voltaje con dos microelectrodos en un oocito de Xenopus laevis. El
Vm se monitorea conectando el electrodo de voltaje (electrodo 1) a la entrada de un seguidor de
voltaje (A1), que tiene una impedancia de entrada muy alta. La salida de A1, cuyo potencial es
prácticamente igual a Vm, se conecta a una terminal de entrada de un amplificador de fijación de
voltaje (A2), un amplificador diferencial de alta ganancia que compara al Vm con la señal de
comando de voltaje (Vc) aplicada al otro terminal de entrada. El voltaje de salida resultante de A2
fuerza a fluir a través del electrodo de corriente (electrodo 2) a una corriente proporcional a la
diferencia (e) entre Vm y Vc hacia la célula. La dirección de la corriente se decide por la polaridad
del voltaje en la salida de A2, siempre reduciendo e. Siempre que la ganancia (m) de A2 sea
suficientemente alta, Vm puede acercarse a Vc y así lograr la fijación de Vm. Mientras tanto, la
corriente que pasa a través del electrodo 2 se registra como la corriente de membrana, ya que
contrarresta la desviación de Vm que habría causado la corriente de membrana. Adaptado de Guan
et al, 2013.

Las técnicas empleadas en esta tesis son técnicas que el laboratorio ha consolidado desde
hace años. A continuación se describirán los pasos experimentales desarrollados.

1. Expresión de receptores sinápticos en oocitos de Xenopus laevis
Se

expresaron

receptores

GABAAα1β2,

GABAAρ1,

GABAAα5β3,

GABAAα5β3γ2,

GABAAα4β3δ en la superficie de membrana de los oocitos de Xenopus laevis mediante la
inyección del ARNc codificante para cada subunidad, obtenido previamente por
transcripción in vitro a partir de un templado ADNc codificante para cada subunidad humana.
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A) Preparación de los templados de ADNc y transcripción in vitro de los ARNc
El laboratorio cuenta con una batería de plásmidos que codifican para las subunidades α1,
α4, α5, β2, β3, δ, γ2 o ρ1 humanas (gentilmente donados por los colegas Ataúlfo Martínez
Torres, Ricardo Miledi, Mary Chebib, Cecilia Borghese, R. Adron Harris y Bjarke Ebert).
Cada plásmido contiene como inserto un subtipo único de subunidad GABA A, clonada en
un vector de expresión en oocitos, según se describe en la Tabla M1. Todos los plásmidos
cuentan con un promotor de polimerasa T7, necesario para la posterior transcripción. Los
vector pGEM-HE contienen los segmentos 5´-UTR y 3´-UTR del gen de β-globina de
Xenopus laevis, que permiten aumentar la vida media de los ARNc en citoplasma.

Subunidad
de GABAA

Plásmido

Enzima de

Posición del

restricción

Corte

α1

pcDNA3,1+

DraIII

1532

α4

pcDNA3

SmaI

2093

α5

pcDNA3

DraII

991

β2

pGEM-HE

Sph1

1505

β3

pGEM-HE

NheI

1543

γ2

pGEM-HE

NheI

1543

δ

pcDNA3

Stul

2069

Tabla M1. Detalle plásmido y enzima de restricción empleada para cada subunidad GABA A.

Para realizar la transcripción in vitro se debe contar con suficiente masa de plásmido
linealizado. A tal fin, se procedió a la transformación bacteriana, amplificación en cultivo LB,
extracción y purificación del plásmido y digestión con enzima de restricción. Los productos
de las digestiones se trataron con proteinasa K y se purificaron utilizando el kit QIAquick
PCR Purification Kit (Qiagen, GmbH-Hilden, Alemania). La concentración de los plásmidos
linealizados se determinó por comparación con un marcador de masa 1 kb ladder en geles
de agarosa al 1%. Para realizar estos pasos se contó con la colaboración de la Dra. Mariana
del Vas (Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular, Instituto Nacional de

28

Modulación de receptores GABAA fásicos y tónicos por cuerpos cetónicos
Micaela L. Parlato

Tecnología Agropecuaria y Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).
Los plásmidos linealizados se usaron como templado para la síntesis in vitro de ARNc
mediante el kit RiboMAX™ Large Scale RNA Production System (Promega, Madison, WI,
USA). Las reacciones de transcripción se realizaron en presencia de un análogo del cap,
Me7G(5’)ppp(5’)G (Promega, Madison, WI, USA), en proporción 4:1 con respecto al GTP. El
ARNc sintetizado se purificó con columnas específicas para ARN (Rneasy MiniKit, Qiagen,
Valencia, CA), se separó en alícuotas y se congeló a -70°C hasta el momento de su uso. La
integridad del ARNc se corroboró en geles de agarosa 1%. El ARNc se cuantificó mediante
la medición de la absorbancia en espectrofotómetro a longitud de onda de 240 nm usando
un Nanodrop y por comparación de las bandas obtenidas en corridas previas. El ARNc
obtenido fue posteriormente utilizado para la microinyección de oocitos de Xenopus laevis.
B) Obtención, preparación y mantenimiento de los oocitos
Se usaron hembras de Xenopus laevis obtenidas comercialmente (Nasco, Modesto, CA,
EE.UU.). Las ranas se mantuvieron en un bioterio adecuado de ambiente controlado (1820°C), con un régimen de 12 hs luz /12 hs oscuridad, en grupos de dos y en recipientes de
10 litros con agua filtrada, declorinada y con una dureza total de 200 mg/l (por agregado de
sulfato de magnesio). Las ranas se alimentaron dos veces por semana con pellets de
alimento balanceado para rana toro. El consumo aproximado es de 3 a 5% del peso vivo.
Para la obtención de los oocitos, se anestesiaron las ranas sumergiéndolas durante 30
minutos en una solución 1,5 g/l de éster etil-3-aminobenzoato (MS 222, Sigma Chemical
Co., St. Louis, MO) y 1 g/l de NaHCO3 disueltos en agua. Los oocitos se aislaron mediante
microcirugía. A través de una pequeña incisión en el abdomen se extrajeron lóbulos
ováricos, que contienen cientos de oocitos cada uno (Figura M2).
Los lóbulos se lavaron, se abrieron parcialmente bajo lupa con ayuda de pinzas y se
mantuvieron 1-2 hs en solución Barth´s (NaCl 88 mM; Ca(NO3)2 0,33mM; CaCl2 0,41mM;
KCl 1,0mM; MgSO4 0,82mM; NaHCO3 2,4mM; HEPES 10mM; pH 7,4 ajustado con NaOH y
gentamicina 0,5 mg/ml y tetraciclina 0,5 mg/ml). Posteriormente, los lóbulos se trataron
durante 2 horas con una solución de colagenasa tipo 1 (Worthington Biochem Corp.
Lakewood, NJ, USA) 400 U/ml, disuelta en una solución Barth´s con agitación lenta para
remover la capa folicular de los oocitos. El tratamiento enzimático se detuvo mediante
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lavados repetidos con solución Barth´s para eliminar los restos de colagenasa. Los oocitos
se mantuvieron a 18°C en solución Barth´s.

Figura M2. Obtención de oocitos de Xenopus laevis. (A) Pequeña incisión en el abdomen de
una rana Xenopus laevis (indicada con flecha roja). (B) Remoción quirúrgica de un lóbulo ovárico
del abdomen de una rana Xenopus laevis. (C) Lóbulo ovárico con oocitos.

A continuación, se seleccionaron bajo lupa oocitos de estadíos maduros (estadíos V y VI)
de acuerdo a su tamaño y apariencia. Estas células presentan un patrón de pigmentación
particular: un hemisferio es blanco o ligeramente amarillento (polo vegetal) y el otro
hemisferio es marrón oscuro (polo animal) (Figura M3). Como criterio de viabilidad de los
oocitos se tuvo en cuenta la pigmentación de los hemisferios, la turgencia de la membrana
y la ausencia de lesiones. Los oocitos seleccionados se mantuvieron a 18°C en solución
Barth´s en grupos de hasta 30 oocitos por vial.

Figura M3. Oocitos de Xenopus laevis. Se observa el polo vegetal (claro) y el polo animal
(oscuro).
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C) Inyección de los oocitos de Xenopus laevis
Los oocitos seleccionados se inyectaron dentro de las 24 hs posteriores a su extracción con
el ARNc utilizando un microinyector automático (Drummond Scientific Company, Broomall,
PA, EE.UU.). Las jeringas de inyección se obtuvieron estirando capilares de vidrio
(Drummond Scientific Company, Broomall, PA, EEUU) en un estirador de pipetas modelo
PB-7 (Narishige Co. Ltd, Tokio, Japón). Las pipetas se llenaron con aceite mineral y en su
extremo se cargaron con ~2µL de solución de ARNc. Una vez preparado el microinyector,
se colocaron los oocitos en una caja de Petri de 35 mm de diámetro cuyo fondo posee una
membrana de polietileno enrejada que limita su movimiento. La cámara se llenó con solución
Barth’s y se colocaron lo oocitos previamente separados con la línea de separación entre
los hemisferios (ecuador) hacia arriba. La inyección se realizó a nivel del ecuador,
posicionando el microinyector con micromanipuladores y observando estas maniobras bajo
lupa. Cada oocito se inyectó con 50 nl de solución de ARNc con concentración final entre
0,1 a 1,0 ng/nl. Para los receptores heteroméricos se puso a punto la proporción entre
subunidades a inyectar para que la expresión sea eficiente (Borghese et al., 2017). La
proporción entre subunidades fue: GABAAα1β2 3:1; GABAAα5β3 5:1; GABAAα5β3γ2: 5:1:9;
GABAAα4β3δ 4:1:5. Los oocitos inyectados se mantuvieron en la incubadora a 18°C en
solución Barth´s. En todos los casos se mantuvieron oocitos sin inyectar como controles.
Los máximos niveles de expresión se lograron aproximadamente a entre las 48 a 72 hs postinyección.
2. Registro electrofisiológico de las corrientes
Las corrientes iónicas mediadas por receptores GABAAα1β2, GABAAρ1, GABAAα5β3,
GABAAα5β3γ2 y GABAAα4β3δ se evaluaron mediante la técnica de fijación de voltaje con
dos microelectrodos. Esta técnica permite evaluar la corriente iónica a través de los
receptores expresados en la totalidad de la superficie de membrana del oocito, de modo
que se registran corrientes macroscópicas.

A) Set up de registro

El set up de registro electrofisiológico utilizado consta de: una lupa con aumento de 15 a
100X para la observación de las célula y una cámara de registro colocadas sobre una mesa
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anti-vibratoria, un sistema de perfusión por gravedad de soluciones acoplado a una bomba
de succión con trampa de vacío, una fuente de luz con lámpara halógena y fibra óptica, un
amplificador, electrodos de vidrio, un filtro de señal pasabajo, un sistema de adquisición y
digitalización de señales, un osciloscopio y una jaula de Faraday (dentro de la cual se coloca
la mesa anti-vibratoria, parte del sistema de perfusión y el extremo de la fibra óptica que
ilumina la preparación) (Figura M4).

Figura M4. Set up de registro electrofisiológico del laboratorio. Se observa amplificador, filtro
de señal pasabajo, computadora con tarjeta de adquisición, osciloscopio, jaula de Faraday, mesa
anti-vibratoria, lupa, sistema de perfusión y trampa de vacío, micromanipuladores con cabezales
de registro y electrodos.

La célula se coloca en una cámara de registro, construida a partir de una placa de acrílico
en la que se talló una canaleta (volumen 100 µl), que tiene en un extremo un orificio de
entrada para el sistema de perfusión y en el otro, un capilar conectado al sistema de succión.
Los microelectrodos de registro se construyeron con capilares de vidrio de borosilicato
(World Precision Instruments, New Haven, CT) estirados con el estirador PB-7 (Narishige).
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Una vez estirados, los capilares se llenaron con una solución 3 M de KCl y se les introdujo
un alambre de plata (Ag) previamente clorurado en lavandina comercial (NaClO 55% aprox.)
durante 10 min. De esta manera, el alambre actúa como un electrodo de Ag/AgCl, que
permite formar la cumpla redox con la solución de KCl, habilitando la continuidad eléctrica
entre el amplificador y el microelectrodo de registro. La resistencia del microelectrodo se
controla a través del diámetro de la punta del capilar de vidrio estirado. Se usaron
microelectrodos con una resistencia entre 0,5 y 1,5 MΩ. Los microelectrodos de registro se
montaron sobre cabezales (preamplificadores) con ganancias de 0,1 y 1X, conectados a un
amplificador Axoclamp 2-B (Axon Instruments, Foster City, CA). Cada cabezal de registro
estaba asociado a un micromanipulador (Newport Co., Irvine, CA) para el posicionamiento
fino de los electrodos. La preparación se llevó a tierra utilizando un cabezal de fijación del
voltaje de baño (bath clamp headstage), que proporciona una medición precisa de la
corriente del baño al crear una tierra virtual y fijar simultáneamente el potencial del baño a
cero (Figura M5).

Figura M5. Set up de registro electrofisiológico del laboratorio. A. Lupa, cámara de registro,
micromanipuladores, cabezales, sistema de perfusión. B. Detalle de la cámara de registro,
sistema de perfusión, electrodos y cabezal de fijación del voltaje de baño.
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Los oocitos se colocaron en el interior de la cámara, se ubicaron las puntas de los
microelectrodos sobre la membrana celular y se bajaron lentamente hasta lograr el acceso
al interior de la célula. Los oocitos se perfundieron continuamente (7-12 ml/min) con solución
Ringer (NaCl 115mM; KCl 2mM; CaCl2 1,8mM; HEPES 5mM, pH 7). Los valores normales
de potencial de membrana (Vm) están comprendidos entre -20 a -60 mV. No se trabajó con
oocitos con potenciales de membrana menores a -20 mV porque la corriente de leak
(corriente de fuga) resulta muy alta en estos casos. En los oocitos de Xenopus laevis el
potencial de equilibrio para el Cl- es de alrededor -25 mV. El potencial al que se fijó las
membranas de los oocitos (Vc) fue de -70 mV para GABAAρ1 y -60 mV para GABAAα1β2,
GABAAα5β3, GABAAα5β3γ2 y GABAAα4β3δ. Esto determina una diferencia de potencial de
alrededor de -45 a -55 mV para Cl-.
Las señales se adquirieron con un conversor analógico digital de 12 bits TL-1 DMA en una
PC (486 DX2) mediante el programa Axotape o pClamp v.5.1 (Axon Instruments). Los
resultados se analizaron con los programas Clampfit 8.1 (Axon Instruments) y GraphPad
Prism v.5.0 (GraphPad Software, San Diego, CA, EE.UU).
Todos los experimentos se realizaron a temperatura ambiente.
En la Figura M6 se resume la metodología para el registro de la actividad de los receptores
GABAA.

Figura M6. Registro electrofisiológico por la técnica de fijación de voltaje con dos
microelectrodos. Los oocitos son extraídos quirúrgicamente de ranas Xenopus laevis y
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microinyectados con ARNc obtenido por transcripción in vitro del ADNc. 48 a 72 hs después se
registraron las corrientes mediadas por los receptores expresados mediante la técnica de fijación
de voltaje con dos microelectrodos.

B) Protocolo experimental
Se empleó un protocolo de aplicación on top, que consiste en aplicar el agente en estudio
cuando la respuesta del agonista alcanza un máximo estable. En la Figura M7 se
esquematizan los perfiles de registro que se esperan obtener según sean los efectos del
agente en estudio.

Figura M7. Registros electrofisiológicos característicos. A. Registro característico de un
agente que no modula la respuesta del receptor. B. Registro característico de un agente que
potencia la respuesta del receptor de manera reversible. C. Registro característico de un agente
que inhibe la respuesta del receptor de manera reversible. En el extremo inferior derecho se
representa la escala de intensidad de corriente vs tiempo.

Para medir la intensidad de corriente se sustrajo la corriente de base y se midió la amplitud
del pico cuando la respuesta alcanzaba un máximo estable. Este análisis off line se realizó
con el programa Clampfit 8.1.
Para modulaciones que aumentaron la respuesta control se calculó el porcentaje de
potenciación como [(I/Icontrol).100]-100, donde I indica la amplitud de corriente evocada a una
concentración determinada de GABA en presencia del agente modulatorio en estudio e
Icontrol, la respuesta en ausencia del modulador. Para modulaciones que redujeran la
respuesta control, se calculó el porcentaje de inhibición de la respuesta como 100-[(I /
Icontrol).100].
Los receptores GABAAαβ presentan una gran sensibilidad al Zn2+. Borghese et al. (2017)
reportaron que la aplicación de Zn2+ 10 μM sobre respuestas evocadas a una CE50 (esto es,
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una concentración de agonista que evoca el 50% de la respuesta máxima) genera una
inhibición del (99 ± 1)% de la respuesta en receptores GABAAα1β2 (n=5) y del (89 ± 2)% de
la respuesta en receptores GABAAα5β3 (n=8) expresados en oocitos de Xenopus laevis.
Por el contrario, los receptores GABAAαβγ/δ presentan una sensibilidad al Zn2+ reducida. La
aplicación de Zn2+ 10 μM sobre respuestas evocadas a una CE50 genera una inhibición del
(29 ± 6)% de la respuesta en receptores GABAAα5β3γ2 (n=8) y del (31 ± 6)% de la respuesta
en receptores GABAAα4β3δ (n=5). En receptores GABAA triméricos, la reducción en la
sensibilidad al Zn2+ indica que la tercera subunidad (γ o δ) se expresó e incorporó en dichos
receptores. En este trabajo, para controlar la incorporación de la subunidad γ en los
receptores GABAAα5β3γ2 y de la subunidad δ en los receptores GABAAα4β3δ, se evaluó el
efecto de la aplicación de Zn2+ 10 μM sobre las respuestas evocadas a una CE50 (Borghese
et al., 2017).

C) Drogas utilizadas
Las drogas y sales se adquirieron en Sigma-Aldrich y Merck. La colagenasa fue adquirida
por Worthington Biochem Corporation (Lakewood, NJ, USA).
Todas las soluciones se prepararon inmediatamente antes de realizarse el experimento.
Siempre se controló de manera estricta el pH de las soluciones, ajustándose a 7,0 con NaOH
(1 M) de ser necesario.
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RESULTADOS
Se realizó un estudio preliminar del efecto de la acetona sobre los subtipos de receptores
GABAAα1β2, GABAAρ1, GABAAα4β3δ, GABAAα5β3 y GABAAα5β3γ2, junto a los controles
correspondientes. Para estos estudios se usaron concentraciones de GABA que evocaran
respuestas dentro del rango dinámico de activación de los receptores (CE 5 a CE10, esto es,
concentración de GABA que evoca respuestas del 5 a 10% de la respuesta máxima del
receptor) y se emplearon concentraciones de acetona del orden milimolar, siguiendo los
estudios de Pflanz et al. (2019). Se realizaron aplicaciones de acetona cuando la respuesta
a GABA alcanzaba un máximo estable (protocolo de aplicación on top, según Materiales y
Métodos). A continuación se muestran trazos representativos de los efectos de la acetona
sobre los receptores estudiados. Se observaron efectos inhibitorios sobre el subtipo
GABAAρ1 y efectos potenciadores sobre GABAAα1β2, GABAAα5β3, GABAAα4β3δ y
GABAAα5β3γ2 (Figura R1). En todos los casos, dichos efectos resultaron reversibles.
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Figura R1. Efectos modulatorios de la acetona sobre respuestas GABAA. Trazos representativos
de la respuesta evocada por GABA 1μM durante la aplicación de acetona (100 a 300 mM) en
receptores GABAAρ1 (A), GABAAα1β2 (B), GABAAα4β3δ (C), GABAAα5β3 (D) y GABAAα5β3γ2
(E). Los ejes representan la amplitud de la corriente (eje y) y el tiempo (eje x).

En paralelo a estos ensayos, se controló que la acetona no afectara la línea de base de los
oocitos. Para esto, se aplicó acetona a oocitos sin inyectar para descartar posibles efectos
de sobre los canales endógenos. La aplicación de acetona (a concentraciones entre 100 a
300 mM) durante 5 minutos no generó alteraciones en la corriente basal de las células,
descartándose por lo tanto una acción de la acetona sobre los canales endógenos u otras
macromoléculas intrínsecas. Se repitieron estos controles sobre oocitos inyectados con el
ARNc. En ausencia de GABA, la aplicación de acetona no generó efecto alguno sobre la
corriente de base de los oocitos.
Una vez confirmado que la acetona actúa como modulador de los receptores GABA A, se
comenzó a caracterizar dicha modulación. Se evaluó si los efectos de la acetona dependen
de la concentración de GABA que evoca la respuesta del receptor y si resultan dosisdependientes. Para esto, se repitieron los experimentos on top descriptos anteriormente,
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empleando distintas concentraciones de acetona y agonista (concentraciones dentro del
rango dinámico de activación y concentraciones saturantes). A continuación, se muestran
los resultados obtenidos. Debido a que el número de réplicas de cada experimento resulta
insuficiente para realizar un análisis estadístico, se detallan los valores de porcentaje de
modulación (inhibición o potenciación, según corresponda) obtenidos en cada ensayo y el
valor promedio.

A

B
Receptor GABAAρ1
% Inhibición de
ensayos
individuales

% Inhibición
medio

GABA 0,3 μM
Acetona 100 mM

40,50
31,96

36,23

GABA 1 μM
Acetona 50 mM

19,13

19,13

Aplicación

GABA 1 μM
Acetona 100 mM
GABA 10 μM
Acetona 100 mM

35,50
9,80
29,80
2,5
4,09

25,03
3,30

Figura R2. Caracterización del efecto de la acetona sobre receptores GABA Aρ1. A.
Porcentajes de inhibición de la acetona en aplicaciones on top, a distintas concentraciones de
agonista y acetona. B. Tabla con detalle de datos.

A

B
Receptor GABAAα1β2
Aplicación

% Potenciación
de ensayos
individuales

% Potenciación
medio

GABA 0,3 μM
Acetona 100 mM

18,20

18,20

GABA 0,5 μM
Acetona 100 mM

19,90
22,90
3,90

15,57

GABA 0,5 μM
Acetona 200 mM

52,90
55,00

53,95

GABA 0,5 μM
Acetona 300 mM

43,90

43,90

GABA 1 μM
Acetona 100 mM

16,7

16,70

GABA 1 μM
Acetona 300 mM

120,2
20,6

70,40

Figura R3. Caracterización del efecto de la acetona sobre receptores GABAAα1β2. A.
Porcentajes de potenciación de la acetona en aplicaciones on top, a distintas concentraciones
de agonista y acetona. B. Tabla con detalle de datos.
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A

B
Receptor GABAAα5β3
% Potenciación
de ensayos
individuales

% Potenciación
medio

GABA 0,5 μM
Acetona 300 mM

78,8

78,8

GABA 1 μM
Acetona 200 mM

49,4
33,1

41,25

GABA 1 μM
Acetona 300 mM

100,2
79,9
33,7
64,0

69,45

Aplicación

Figura R4. Caracterización del efecto de la acetona sobre receptores GABA Aα5β3. A.
Porcentajes de potenciación de la acetona en aplicaciones on top, a distintas concentraciones
de agonista y acetona. B. Tabla con detalle de datos.

A

B
Receptor GABAAα5β3γ2
% Potenciación
de ensayos
individuales

% Potenciación
medio

GABA 0,5 μM
Acetona 100 mM

20,9

20,9

GABA 1 μM
Acetona 100 mM

-1,8

-1,8

GABA 1 μM
Acetona 200 mM

83,5

83,5

GABA 3 μM
Acetona 200 mM

20,2

20,2

Aplicación

Figura R5. Caracterización del efecto de la acetona sobre receptores GABA Aα5β3γ2. A.
Porcentajes de potenciación de la acetona en aplicaciones on top, a distintas concentraciones
de agonista y acetona. B. Tabla con detalle de datos.

Los resultados obtenidos muestran que en los receptores GABA Aα1β2, GABAAα5β3 y
GABAAα5β3γ2 los efectos de la acetona serían dosis dependiente, pues a mayor
concentración de acetona aplicada mayor es el porcentaje de potenciación de la respuesta
a una determinada concentración de agonista. En efecto, esta tendencia se observa para el
receptor GABAAα1β2 cuando se analizan los porcentajes de potenciación de las respuestas
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evocadas por GABA 0,5 μM durante la aplicación de acetona 100 y 200 mM y las respuestas
evocadas por GABA 1 μM durante la aplicación de acetona 100 y 300 mM (Figura R3). La
misma tendencia se observa para el receptor GABAAα5β3 cuando se analizan los
porcentajes de potenciación de las respuestas evocadas por GABA 1 μM durante la
aplicación de acetona 200 y 300 mM (Figura R4) y en el caso del receptor GABAAα5β3γ2,
para las respuestas evocadas por GABA 1 μM durante la aplicación de acetona 100 y 200
mM (Figura R5).
Por otro lado, para los receptores GABAAρ1 y GABAAα5β3γ2 la modulación por acetona
dependería de la concentración de GABA que evoca la respuesta, observándose mayores
porcentajes de modulación por acetona a menores concentraciones de agonista. Esta
tendencia se observa para el receptor GABAAρ1 cuando se analizan los porcentajes de
inhibición obtenidos durante la aplicación de acetona 100 mM en respuestas evocadas por
GABA 0,3 μM, 1 μM y 10 μM (Figura R2) y en el caso del receptor GABAAα5β3γ2 cuando
se analizan los porcentajes de potenciación correspondientes a la aplicación de acetona
100 mM en respuestas evocadas por GABA 0,5 μM y 1 μM (Figura R5).
Lamentablemente la emergencia sanitaria por el virus Sars-CoV2 interrumpió el desarrollo
experimental de esta tesis, como se discutirá en la siguiente sección.

41

Modulación de receptores GABAA fásicos y tónicos por cuerpos cetónicos
Micaela L. Parlato

DISCUSIÓN
En esta tesis se demostró que la acetona modula la función de diversos receptores GABA A
fásicos y tónicos. Se describieron efectos inhibitorios sobre el receptor GABA Aρ1 y efectos
potenciadores

sobre

los

receptores

GABAAα1β2,

GABAAα5β3,

GABAAα4β3δ

y

GABAAα5β3γ2. En todos los casos, los efectos resultaron reversibles. Los resultados
sugieren que las acciones de la acetona sobre los subtipos α1β2, α5β3 y α5β3γ2 serían
dosis dependiente y los efectos sobre los subtipos ρ1 y α5β3γ2 dependerían de la
concentración de GABA. Se describió anteriormente que la composición de subunidades
determina las propiedades funcionales y farmacológicas de los receptores GABA A. Los
distintos perfiles de respuesta a acetona que se obtuvieron para cada subtipo de receptor
resultan compatibles con reportes previos que muestran los efectos variados de agentes
modulatorios según la composición de subunidades (Amato et al., 1999; Johnson, 2005;
Calero et al., 2011; Borghese et al. 2017; Ghit et al., 2021).
Como ya se discutió, Pflanz et al. (2019) demostraron por primera vez que los cuerpos
cetónicos presentan efectos modulatorios directos sobre canales iónicos activados por
ligando y estudiaron las acciones de la acetona y el β-hidroxibutirato sobre el subtipo de
receptor GABAAα1β2γ2. A la fecha este era el único reporte de efectos modulatorios de la
acetona sobre un receptor ionotrópico de GABA. Los resultados de esta tesis muestran que
la acetona es capaz de modular una gran variedad de subtipos de receptores GABA A,
sugiriendo un nuevo rol de la acetona como intermediario metabólico con efecto modulador
sobre la neurotransmisión GABAérgica fásica y tónica. Más aún, nuestros resultados
contribuirían a esclarecer los mecanismos de acción subyacentes a los beneficios
terapéuticos de las dietas cetogénicas sobre diversos desórdenes del SNC (Dahlin et al.,
2005; Erecińska et al., 1996; Wang et al., 2003; Yang et al., 2007; Yudkoffet al., 1997, 2001).
Al momento de realizar la caracterización farmacológica inicial del efecto de la acetona, se
decidió reproducir los experimentos de Pflanz et al. (2019), que emplearon el mismo sistema
experimental que usamos en esta tesis. Por tal motivo, en los experimentos de
caracterización inicial se aplicaron concentraciones de acetona del orden milimolar. Pflanz
et al. (2019) describieron que concentraciones de acetona mayores a 100 mM potencian las
respuestas GABAAα1β2γ2 de modo reversible y dosis dependiente a bajas concentraciones
de agonista, no así a concentraciones saturantes. Los resultados de esta tesis muestran
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también que concentraciones de acetona del orden milimolar modulan a los receptores
GABAA bajo estudio, que los efectos resultan reversibles y que dependen de las
concentraciones tanto de acetona como de GABA. Anteriormente se indicó que en los niveles
plasmáticos de cuerpos cetónicos en humanos se encuentran normalmente entre 0,05 y 0,3
mM, mientras que en condiciones de ejercicio prolongado, inanición, dieta cetogénica o
consumo excesivo de alcohol pueden alcanzar concentraciones de 5-7 mM y en contextos
patológicos como cetoacidosis diabética pueden superar los 25 mM (Malchoff et al., 1984;
Jensen et al., 2020). Por lo tanto, los resultados obtenidos en esta tesis tendrían relevancia
en contextos patológicos, con altos niveles milimolares de cuerpos cetónicos.
El desarrollo del trabajo experimental de esta tesis se vio interrumpido por la pandemia por
el virus SARS-CoV-2, afectándose el cumplimiento de los objetivos propuestos
originalmente. En primer lugar, no se pudieron realizar suficientes réplicas de los
experimentos presentados, lo que imposibilitó realizar un análisis estadístico de los datos.
En segundo lugar, no se pudo completar la caracterización del efecto de la acetona, que
incluía para cada subtipo de receptor GABAA en estudio la construcción de: i. Curvas
concentración-respuesta para GABA en presencia y ausencia de acetona para determinar
efectos sobre la CE50 e intensidad máxima de respuesta, ii. Curvas de potenciación o
inhibición para estimar la potencia de la acetona y iii. Curvas de intensidad-voltaje para
analizar la dependencia de la respuesta respecto del potencial de membrana.

Perspectiva a futuro
Para completar el trabajo de investigación y concretar una publicación se deberán realizar
los experimentos electrofisiológicos pendientes. Esto incluye aumentar el número de réplicas
de los experimentos presentados para realizar el análisis estadístico y construir las curvas
concentración-respuesta, curvas de potenciación o inhibición y curvas de intensidad-voltaje
correspondientes. Además, se deberá incluir como agente en estudio al β-hidroxibutirato, un
cuerpo cetónico de enorme relevancia fisiopatológica, cuyos efectos se observan incluso a
concentraciones del orden micromolar (Taggart et al., 2005; Pflanz et al. 2019; Dąbek et al.,
2020). El diseño original de esta tesis incluía el estudio del efecto del β-hidroxibutirato sobre
los receptores GABAA tónicos y fásicos seleccionados, pero dificultades asociadas a la
pandemia afectaron el desarrollo de estos experimentos.
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Además de los experimentos electrofisiológicos con la técnica de fijación de voltaje con dos
microelectrodos, se pueden realizar una serie de experimentos adicionales con el fin de
ampliar el estudio de la modulación de los receptores GABA A por cuerpos cetónicos. En
primer lugar, se puede analizar cuál es el sitio de interacción de la acetona y del βhidroxibutirato en los receptores GABAA, lo que permitiría a su vez caracterizar nuevos
blancos moleculares (y terapéuticos) sobre estos receptores. Para esto, se pueden realizar
ensayos de docking o acoplamiento molecular, empleando software como el Autodock Vina
o Autodock 4. Este ensayo consiste en la simulación computacional del proceso de
reconocimiento ligando - receptor que permite estimar el sitio de unión que tenga menor
energía libre de unión con el ligando de interés. Para hacer un ensayo de docking se debe
contar en primer lugar con las estructuras de los receptores. El Protein Data Bank aloja varias
estructuras de receptores GABAA que fueron obtenidas por cristalografía de rayos X,
resonancia magnética nuclear o microscopía electrónica. En los casos en que no se cuente
con estructuras en el Protein Data Bank, se pueden realizar modelados por homología
(empleando programas como Modeller) o bien usar las estructuras disponibles en la base de
datos de AlphaFold (DeepMind, Alphabets/Google).
Por último, para ampliar la caracterización del efecto de los cuerpos cetónicos sobre la
neurotransmisión GABAérgica tanto fásica como tónica, se podrían realizar experimentos
con la técnica electrofisiológica de patch clamp. A diferencia de la técnica de fijación de
voltaje con dos microelectrodos en oocitos, la técnica de patch clamp permite registrar la
respuesta de neuronas en rodajas de tejidos, de modo que se estudia la respuesta de
neuronas que mantienen sus conexiones neuronales nativas (Calero et al., 2011; Gasulla &
Calvo, 2015).
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