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Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 

Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Durante los dos meses y medio que duró mi estancia en el Laboratorio de Embriología Experimental de Dr. Salvador 
Martínez aprendí a realizar técnicas de inmunohistoquímica que me permitieron estudiar el desarrollo de la corteza 
cerebral en un modelo murino de síndrome de Down (SD). Cabe destacar que los estudios se terminaron en el Centre de 
Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona.  
El SD o trisomía del cromosoma 21 es la aneuploidía cromosómica más frecuente y constituye la principal causa de 
retraso mental. Las cuestiones que aún son objeto de debate en el SD son: 1) si pueden existir, entre los genes 
triplicados, algunos que contribuyan de forma más importante a algunos de los fenotipos observables en SD y, 2) hasta 
qué punto los fenotipos observados derivan de alteraciones del neurodesarrollo o de alteraciones funcionales en el 
adulto. Con el fin de abordar esta cuestión nos hemos centrado en las alteraciones cognitivas del SD y hemos realizado 
la caracterización del papel de Dyrk1A en el desarrollo de una estructura clave para esta función: la corteza cerebral. Los 
resultados obtenidos muestran que la sobrexpresión de Dyrk1A produce un desajuste proliferativo dando lugar a un 
retraso en la formación de la subplaca, con consecuencias en la laminación de la placa cortical. Las alteraciones en la 
corticogénesis van a tener consecuencias en el establecimiento de la conectividad tálamo-cortical que se encuentra 
marcadamente retrasada. En el hipocampo, los ratones transgénicos mostraron una reducción del grosor de las capas. 
Estos resultados pueden ser relevantes para el SD, puesto que es similar a lo observado en fetos SD.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
      

 
 



           

 
 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) – continuació -. 
My short-stay in the Laboratory of Experimental Embryology of Dr. Salvador Martinez was done during two months and a 
half and I was learned to perform immunohistochemical techniques that allowed me to study the development of the 
cerebral cortex in a mouse model of Down syndrome (DS). It is noteworthy that the studies were completed at the Center 
for Genomic Regulation (CRG) in Barcelona.  
The DS or trisomy of chromosome 21 is the most frequent chromosomal aneuploidy and the leading cause of mental 
retardation. The issues are still subject to debate in DS are: 1) if they exist, between the treble genes, some of which 
contribute more significantly to some of the phenotypes observed in SD, and 2) to what extent the observed phenotypes 
result neurodevelopmental abnormalities or functional disorders in adults. To address this issue we have focused on the 
cognitive disorders of DS and made the characterization of the role of Dyrk1A in the development of a key structure for 
this function: the cerebral cortex. The results show that the overexpression of Dyrk1A produces a mismatch resulting in a 
delay in the formation of the subplate, with consequences for the lamination of the cortical plate. Alterations in 
corticogenesis will have implications for the establishment of the thalamus-cortical connectivity that is markedly delayed. 
In the hippocampus, transgenic mice showed a reduction in the thickness of the layers. These results may be relevant to 
the DS. 

 
 
 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de 
qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
 
I. INTRODUCCION  
 
La aneuploidía se define como un número anormal de copias de una región genómica, y es 
una causa común de enfermedades genéticas humanas. Clásicamente, el término 
aneuploidía se restringía a la presencia de copias supranumerarias (trisomías) o a la pérdida 
(monosomía) de cromosomas completos, pero esta definición se ha extendido para incluir 
delecciones o duplicaciones de regiones subcromosómicas o de genes únicos. Las 
monosomías se refieren a las haploinsuficiencias, y su impacto fenotípico depende de que 
una única copia de un gen o un elemento funcional genómico no sea suficiente para que éste 
lleve a cabo su función normal.  
 
Por otra parte, la importancia de las consecuencias funcionales de la aneuploidía con 
frecuencia no se pondera debido a que la mayor parte de sus efectos se producen durante el 
periodo embrionario o fetal. Es pues necesario determinar el componente morfogenético, 
pero también el componente funcional y su peso específico en el fenotipo adulto. 
 
Dentro de las aneuploidías supranumerarias, la trisomía del par 21 o síndrome de Down (SD; 
OMIM 190685) es un prototipo de enfermedad humanan por exceso de material genético.  
 
El SD es la aneuploidía autosómica más común, con una frecuencia  de 1:800-1000 de todos 
los recién nacidos vivos, y constituye la principal causa genética de retraso mental (RM) y 
alteraciones cardíacas congénitas (N. J. Roizen and D. Patterson, 2003). La prevalencia del 
SD aumenta con la edad materna de forma lineal hasta los 35 años y a partir de esta edad, el 
riesgo aumenta de manera exponencial (E. B. Hook, 1983), si bien dos tercios de los casos 
se producen en mujeres más jóvenes. 
 
El RM, la hipotonía muscular, el retraso en el crecimiento, las malformaciones cráneo-
faciales y las alteraciones neuropatológicas asociadas con la enfermedad de Alzheimer (EA) 
en  individuos mayores de 35 años, son rasgos fenotípicos constantes en los individuos con 



           

 
 

SD. Sin embargo, se han descrito más de 300 fenotipos distintos, que aparecen con una 
penetrancia variable y una expresividad diferencial, y algunos de ellos de forma dependiente 
de la edad (M. Coleman, 1978). Así, algunos rasgos como las cataratas, la pérdida de 
audición, el hipotiroidismo o el prolapso de la válvula mitral se presentan a partir de la edad 
adulta (S. M. Pueschel, 1990), con mayor frecuencia que en las personas euploides. Otros 
rasgos incluyen las dismorfologías físicas, alteraciones cardíacas y digestivas, la elevada 
incidencia de leucemia aguda, el retraso del desarrollo neuromotor en niños, las disfunciones 
auditivas y visuales, y trastornos metabólico-hormonales.  
 
En el SD, la infancia se caracteriza por un retraso en el desarrollo cognitivo que conduce a 
un RM moderado y a un descenso del CI desde el primer año de vida hasta la infancia tardía 
(F. R. Brown, 3rd et al., 1990). Los niños con SD presentan deficiencias en la adquisición y 
en la producción del lenguaje (R. S. Chapman et al., 1998), problemas en el procesamiento 
de la información, deficiencias en la memoria a corto (captar y memorizar imágenes de 
objetos, listados de palabras, números y frases; Jarrold et al., 2008) y a largo plazo (G. A. 
Carlesimo et al., 1997; J. H. Brown et al., 2003; D. Clark and G. N. Wilson, 2003; L. Nadel, 
2003), problemas en la consolidación de la memoria y alteraciones del aprendizaje visuo-
espacial (A. Uecker and J. E. Obrzut, 1993).  
 
 
El RM en el SD se caracteriza por la dificultad de procesamiento, adquisición y estabilización 
de la información, como resultado de anomalías estructurales y neuronales concretas. Estas 
disfunciones pueden deberse a factores intrínsecos (conexiones interneuronales) y/o a 
disfunciones en áreas concretas del cerebro (hipocampo y corteza cerebral). 
 
En resumen, el cerebro fetal en el SD se caracteriza por una reducción del grosor y una 
laminación alterada de la neocorteza y del hipocampo, y disminuciones de los índices 
proliferativos con consecuencias en celularidad y densidad sináptica. Estas regiones tienen la 
función de almacenar, recapitular, e integrar la información para organizar funciones 
complejas como la memoria, la abstracción, la deducción, o el cálculo, de manera que un 
desequilibrio de dosis génica de determinados genes candidatos podría afectar a los cambios 
estructurales y funcionales de los procesos de memoria y aprendizaje en la trisomía del 
HSA21.  
 
El gen DYRK1A 
En los últimos años, numerosas evidencias experimentales han permitido proponer que el 
gen DYRK1A podría jugar un papel importante en el SD, tanto durante el periodo embrionario 
como en la vida adulta actuando sobre diferentes aspectos estructurales y funcionales del 
SNC. El hecho de que DYRK1A participe en el neurodesarrollo, sugiere que los efectos de su 
desregulación en el adulto pueden ser consecuencia de alteraciones no compensadas. Los 
argumentos que han implicado el gen DYRK1A en el SD y le convierten en un buen gen 
candidato para el SD son que: se localiza en la DSCR, se sobrexpresa en el cerebro de 
personas con SD (J. Guimera et al., 1999) en tejidos fetales y adultos (J. Guimera et al., 
1996; N. Shindoh et al., 1996; W. J. Song et al., 1996; J. Guimera et al., 1999) y su 
sobrexpresión en modelos genéticamente modificados tiene consecuencias funcionales 
dando lugar a fenotipos motores y cognitivos.   
 
DYRK1A (Dual specifity Yak1- Related Kinase) es un gen localizado entre las regiones 
21q22.13 y 21q22.2 del HSA21 en la DSCR (M. Hattori et al., 2000). Clonado en 1996 por 
diversos grupos de investigación (J. Guimera et al., 1996; N. Shindoh et al., 1996; W. J. Song 
et al., 1996), DYRK1A se extiende a lo largo de 150 kb y está constituido por al menos 14 
exones, 11 de los cuales son codificantes (C. Wang et al., 1998; J. Guimera et al., 1999). 
Codifica para una serina/treonina quinasa de actividad dual de 763 aminoácidos, con una 
masa molecular estimada de unos 90 kDa (H. Kentrup et al., 1996), que fosforila sustratos 
exógenos en residuos serina/treonina y se autofosforila en residuos tirosina (H. Kentrup et 
al., 1996; W. Becker and H. G. Joost, 1999; S. Wiechmann et al., 2003; P. A. Lochhead et al., 
2005). El dominio catalítico está constituido por 11 subdominios (I-XI) que incluyen: 1) un 
motivo de cuatro leucinas que podría formar una estructura de cremallera de leucinas, 
generalmente implicada en interacciones proteína-proteína o proteína-DNA; 2) un dominio 



           

 
 

PEST rico en serinas y treoninas, en la región carboxi-terminal del dominio catalítico, 
posiblemente implicado en la degradación de las proteínas (M. Rechsteiner and S. W. 
Rogers, 1996); y 3) dos señales de localización nuclear (SLN), una en el extremo amino 
terminal (W. Becker et al., 1998) y otra entre los dominios catalíticos X-XI (M. Alvarez et al., 
2003) rica en histidinas responsables de su localización subcelular a nivel nuclear.  
 

 
Esquema 1. Representación esquemática de la estructura proteica de la proteína DYRK1A.  

 
En definitiva, el gen DYRK1A a través de la proteína que codifica parece desempeñar una 
función relevante durante el desarrollo neuronal, tanto en procesos de proliferación como de 
diferenciación, con consecuencias sobre procesos cognitivos y motores.  
 
El proceso de corticogénesis en SD 
El proceso de corticogénesis comienza en el techo (pallium) de las dos vesículas 
telencefálicas que se forman en la parte rostral del tubo neural. En el animal adulto, la 
corteza cerebral es la zona más extensa del cerebro de los mamíferos y está dividida en 
diferentes áreas, definidas inicialmente en función de las diferencias citológicas, y aunque 
posteriormente se descubrió que poseían funciones diferenciadas (Brodman, 1909). Todas 
las áreas cerebrales tienen una organización básica similar, con las neuronas dispuestas en 
seis capas. La distinción entre capas se debe a las variaciones de la densidad y el tamaño de 
los cuerpos celulares. Cada capa tiene dos tipos principales de neuronas: las células 
piramidales y las no-piramidales (Ramon y Cajal, 1911). Las células piramidales son las 
neuronas de proyección de la corteza y utilizan el glutamato como neurotransmisor 
(Parnavelas et al., 1984). Las células no-piramidales pertenecen a un grupo más 
heterogéneo con diferentes morfologías, y casi todas contienen GABA como 
neurotransmisor. En el SD se ha descrito una reducción en el número de células granulares y 
una dismorfología de las células piramidales (Marin-Padilla, 1976; Suetsugu and Mehraein, 
1980; Becker et al., 1986, 1993; Ferrer and Guillota, 1990). En este sentido, se ha 
involucrado a DYRK1A en la promoción y mantenimiento de la diferenciación neuronal a 
través de señales de transducción dependientes de Ras (P. A. Kelly and Z. Rahmani, 2005). 
 
En lo que se refiere a la formación embrionaria de la corteza, las células germinales se 
encuentran rodeando los ventrículos laterales, en una zona denominada zona ventricular 
(VZ). Las primeras células postmitóticas, de esta manera migrarán radialmente para formar la 
primera capa cortical, la preplaca (PP). Justamente después, aparecen un grupo de axones 
que vienen de las células postmitóticas y definirán la zona intermedia (IZ). A continuación, las 
células postmitóticas generarán una segunda oleada de proliferación, dividiendo la PP en dos 
partes: la zona marginal (MZ) y la subplaca (SP), y generando una nueva capa que se 
denomina placa cortical (CP). Las capas de la corteza se desarrollaran, así desde la más 
profunda a la más superficial, de manera que la corteza se desarrolla de dentro hacia fuera. 
La corteza en ratones inicia su desarrollo en E11 y termina en E17.  



           

 
 

 
Esquema 2. Representación esquemática de las fases del desarrollo fetal de la laminación de la 
neocorteza. Abreviaturas: CP, placa cortical; IZ, zona intermèdia; MZ, zona marginal; SP, subplaca; VZ, 
zona ventricular. 

 
El patrón temporal de expresión de DYRK1A más intenso y generalizado durante el 
desarrollo y más específico y restringido en el adulto sugiere funciones diferenciales para 
este gen a lo largo de la vida; de forma que posiblemente tendría un papel más general 
durante el desarrollo fetal, pudiendo estar más circunscrito a funciones específicas, como son 
los procesos de  aprendizaje/memoria y la función motora. Ello tiene claras implicaciones en 
la interpretación de las alteraciones observadas en el adulto que pueden ser específicas o 
derivadas de las alteraciones pre- o postnatales y hace necesario el análisis del papel de 
DYRK1A en el desarrollo de áreas como la neocorteza.  
 
El estudio comparativo de expresión de DYRK1A en humanos utilizando tejidos procedentes 
de niños y adultos, indica que la maduración del cerebro humano parece asociado a un 
incremento en el número de neuronas DYRK1A positivas y a la acumulación de esta proteína 
en el soma neuronal, dendritas y sinapsis (J. Wegiel et al., 2004).  
 
II. OBJETIVOS 
 
Nuestro objetivo inicial era explorar si la presencia de un entorno normal o células 
genéticamente normales podría mejorar la actividad y la respuesta a estímulos de las 
neuronas piramidales de la corteza cerebral de un modelo murino de SD. Antes de abordar 
tal un objetivo, debíamos de conocer como era el proceso de corticogenesis en nuestro 
modelo murino, para poder determinar las alteraciones en la corteza cerebral. Así, nuestro 
primer objetivo fue la realización de estudios morfológicos descriptivos del proceso de 
corticogénesis en un modelo murino con sobrexpresión de Dyrk1A (TgDyrk1A). El segundo 
objetivo consistió en la generación de ratones con cortezas cerebrales quiméricas (implantes 
de neuronas Tg en animales de genotipo salvaje y viceversa) con el fin de establecer los 
factores genéticos y epigenéticos implicados en el SD. Durante el desarrollo de mi estancia 
en el Instituto de Neurociencias de Alicante (INA), se realizó el primer objetivo y se inició el 
segundo objetivo. Los resultados presentados en esta memoria científica se centran en el 
primer objetivo, ya que los resultados obtenidos en el segundo bloque de experimentos son 
preliminares y están pendientes de análisis.  
 
III. MATERIALES Y METODOS 
 
Animales 
El modelo murino transgénico de sobrexpresión del gen Dyrk1A (TgDyrk1A) (X. Altafaj et al., 
2001) fue generado previamente en la Unidad de Transgénesis del Centre de Genètica 
Mèdica i Mol·lecular del Institut de Recerca Oncològica (CGMM-IRO) por la Dra. Cristina 
Fillat.  
 
El ratón transgénico TgDyrk1A sobrexpresa el cDNA de Dyrk1A de rata bajo el control del 
promotor heterólogo de la metalotioneína de oveja (SMT-Ia) que es inducible por zinc, si bien 
en nuestros experimentos se utilizó el modelo sin inducción (X. Altafaj et al., 2001). Los 
animales empleados en este trabajo han sido obtenidos mediante cruces entre hembras 
B6SJL de genotipo salvaje (Charles River, España) y machos transgénicos heterocigotos, de 



           

 
 

dos líneas independientes con sitos de integración diferentes del transgén (L9 y L33), 
generados en el mismo fondo genético. En todos los experimentos, se han utilizado los 
hermanos de camada no transgénicos como controles. Se han empleado dos líneas 
diferentes de este modelo con el fin de descartar posibles efectos posicionales (mutaciones 
insercionales, etc). Ambas líneas poseen diferente número de copias del transgén (línea 9 -
L9-: 2 copias y línea 33 -L33-: 5 copias), si bien la sobrexpresión a nivel de proteína es 
comparable (X. Altafaj et al., 2001).  
Los animales se estabularon en las condiciones ambientales (temperatura 22 ± 2ºC y 
humedad 50-70%) recomendadas por la Federation of European Laboratory Animal Science 
Associations (FELASA), en grupos de 3-5 ratones por cubeta (460 cm2) con rejilla para 
pienso y biberones en acero inoxidable y cubierta filtrante de plástico de polisulfono. Las 
cubetas se ventilaban individualmente, con presión positiva y filtro HEPA, y estaban situadas 
en una estantería equipada con motores de impulsión y extracción, también con filtros HEPA. 
El ciclo de luz/oscuridad se estableció en 12 h y los animales tenían libre acceso al agua y la 
comida. Con el fin de garantizar las condiciones sanitarias, el estabulario del PRBB dispone 
de un programa de centinelaje y control medio-ambiental. Todos los experimentos se 
realizaron siguiendo procedimientos aprobados por el Comité de Experimentación Animal 
(CEEA) del centro y cumpliendo la normativa establecida por las directrices de la Comunidad 
Europea (EU 86/609, decreto 2001-486), así como la normativa internacional del uso de 
animales de laboratorio (nº A5388-01 (NIH) para el apropiado cuidado y uso de animales con 
fines de investigación.  
 
Estudio del neurodesarrollo embrionario de la neocorteza  
En los estudios de desarrollo embrionario se han utilizado embriones en diferentes estadios 
(–E- día embrionario; E11.5, E12.5, E14.5, E17.5) y crías recién nacidas a día postnatal (PD) 
PD0. La edad embrionaria se estableció en días postcoito, designándose como día E0.5 el 
día en que se observó el tapón vaginal (proteínas coagulantes presentes en el semen del 
macho) indicador de la cópula. Con el fin de datar de forma precisa los embriones, a las 12 h 
tras la exposición al macho, se realizaba un control colpológico para determinar si la hembra 
presentaba tapón. Se sacrificaba a las hembras gestantes por dislocación cervical y 
efectuando el abordaje de la cavidad abdominal, se extraían los úteros y se recolectaban los 
embriones con ayuda de material quirúrgico previamente esterilizado por calor (Germinator, 
Panlab). Los embriones se colocaban sobre una placa de Petri estéril a 4ºC para favorecer 
su anestesia y muerte por hipotermia. Se diseccionaba la cabeza del embrión y se tomaba 
una biopsia de la cola para su posterior genotipación. Los embriones de E11.5 y E12.5 se 
colocaban en tubos individuales y se fijaba el tejido por inmersión con la solución Clarke 
(ácido acético glacial: 3; EtOH 96º: 1) durante 24 h.  En los embriones de E14.5, E17.5 y las 
crías de PD0 se realizaba la disección del cerebro, separando con cuidado el cerebro del 
cráneo, y seguidamente se fijaban los cerebros por inmersión en solución Clarke durante 24 
h. Se seleccionaron las áreas de interés con ayuda de los atlas morfológicos: “Atlas de 
cerebro prenatal de ratón” (U. B. Schambra et al., 1992) y “Atlas de cerebro en desarrollo de 
ratón” (G. Paxinos, 2001). 
 
Tras la fijación en solución Clarke, se lavaba el tejido mediante EtOH 70º, almacenándolo 
finalmente en esta solución. Para la obtención de cortes finos de tejido en microtomo (Leica), 
el cerebro una vez fijado se incluía en parafina, un medio hidrófobo que necesariamente 
requiere la extracción previa de agua del tejido. Para ello, el tejido se deshidrataba 
sumergiéndolo secuencialmente en soluciones con concentraciones crecientes de EtOH; se 
utiliza esta escala creciente por que si se sumerge el tejido de inmediato en etanol absoluto, 
el agua saldría demasiado rápido del tejido, alterando su morfología. Los tiempos de 
deshidratación se definieron en función de la edad embrionaria del tejido (ver Tabla 2 en 
Anexo). El tejido se sumergía en parafina fundida a 60-62ºC, y tras lavar con parafina limpia, 
se dejaba en parafina O/N. Después se colocaban en moldes y los bloques se dejaban 
enfriar a temperatura ambiente (TA). Primero se vertía un poco de parafina en el molde, se 
introducía la muestra, se orientaba la muestra, se vertía parafina caliente a 60°C en los 
moldes y finalmente se depositaba el molde en una superficie fría, esperando a que la 
parafina se solidificara completamente. Posteriormente, se desprendían las muestras de los 
moldes para ser cortadas en el microtomo.  
 



           

 
 

Para el estudio histológico se obtenían secciones seriadas de 9 µm de grosor en un 
micrótomo de rotación manual (Leica RM2135) que se iban depositando en orden en una 
caja y posteriormente se recogían y montaban seriándolas sobre portas tratados con 
albúmina al 2.5%. Finalmente se dejaban secar y almacenaban a TA hasta su utilización.  
 
Desarrollo histológico de la neocorteza y el hipocampo 
Para estudiar la morfología de la neocorteza y del hipocampo durante el periodo embrionario 
de los ratones TgDyrk1A se ha utilizado la tinción de violeta de cresilo (0.1% en H2O MilliQ). 
El violeta de cresilo es un colorante acidófilo que tiñe específicamente el núcleo celular y el 
retículo endoplásmico rugoso. Las secciones se desparafinaban con calor y un disolvente 
(xilol), y posteriormente se rehidrataban sumergiéndolas en soluciones decrecientes de 
EtOH. Los cortes se lavaban con H2O destilada (H2Od) y se teñían sumergiéndolos en la 
solución de violeta de cresilo durante 5 min; para retirar el exceso de tinción, las 
preparaciones eran lavadas en H2Od y se deshidrataban sumergiéndolas esta vez en 
concentraciones crecientes de EtOH. Los portaobjetos se montaban con medio de montaje 
DPX (Fluka) y se dejaban secar a TA. La visualización de las muestras se realizó en un 
microscopio Leica DMR y las imágenes se adquirían con una cámara digital (Leica DC500) 
acoplada al microscopio utilizando el software IM1000 (Leica). Posteriormente, la medición 
del grosor de las capas se realizó mediante un microscopio de estereología OLYMPUS BX51 
conectado a una videocámara y con una platina motorizada conectada a un controlador 
automático de las tres dimensiones espaciales (microcator). Se empleó el programa 
informático CAST-GRID (Olympus, Alemania) que intervenía en el movimiento en dirección 
XY de la platina y permitía el muestreo sistemático al azar de los campos seleccionados.  
 
Marcadores específicos del desarrollo de poblaciones neuronales concretas de la 
neocorteza 
Antes de proceder a la detección de antígenos específicos, mediante inmunohistoquímica, 
las secciones en parafina (9 µm) se desparafinaban con calor y disolvente (xilol), y se 
rehidrataban en concentraciones decrecientes de EtOH. A continuación, si los anticuerpos 
primarios precisaban desenmascarar el antígeno (como en el caso del anticuerpo anti-BrdU) 
se realizaban diferentes lavados de H2Od, se incubaban los cortes en citrato sódico 0.1M 
pH=6 (en un microondas a 700W; 4 veces 3 min cada una), y finalmente, se lavaban las 
secciones con H2Od. En el caso de los anticuerpos primarios que no precisaban 
desenmascarar el antígeno (como en el caso del anticuerpo anti-Calbindina) se realizaban 
lavados de PBS 0.1M. Seguidamente se inhibían las peroxidasas endógenas, incubando las 
secciones en una solución de PBS 0.1M con H2O2 al 0.3% durante 30 min a TA, en agitación 
suave y protegidas de la luz. Después de tres lavados con PBS 0.1M (10 min), los cortes 
fueron bloqueados con el preparado PBS 0.1M, gelatina (2g), tritón (0.4%) y lisina (1M) 
durante 1 h a TA para evitar uniones inespecíficas del anticuerpo primario, y se procedía a 
incubar durante toda la noche (O/N, overnight) con el anticuerpo primario (ver Tabla 3 en el 
Anexo) a TA en una cámara húmeda y protegida de la luz. Al día siguiente, después de lavar 
las secciones tres veces en PBS 0.1M - 0.075% Tritón (PBST), en agitación suave durante 
10 min, se procedió a la inmunodetección con el anticuerpo secundario biotinilado (ver Tabla 
3 en el Anexo) correspondiente al huésped en el que se generó el primario, incubando las 
secciones durante 60 min. Seguidamente se realizaron de nuevo 3 lavados de 10 min con 
PBST y se incubó durante 1 h y 30 min con el complejo ABC, previamente preparado según 
instrucciones del fabricante (Vector). Para eliminar la solución del paso anterior se realizaron 
2 lavados de 5 min con PBST y 2 lavados de 5 min con TRIS 0.05M. Se procedió al revelado 
empleando un solución con díaminobenzidina (DAB) 0.05% y H2O2 0.03% en TRIS 0.05M, 
que reacciona con la peroxidasa conjugada a la estreptavidina y tras su oxidación por la 
peroxidasa permitía detectar la señal en forma de precipitado marrón. El tiempo de revelado 
oscilaba en función del anticuerpo empleado. La reacción se paraba sumergiendo las 
secciones en TRIS 0.05M y realizando diferentes lavados. Finalmente, las muestras se 
deshidrataban en una batería de EtOH de gradación ascendente finalizando en xilol. Los 
cubreobjetos se montaron empleando el producto DPX. Las secciones se visualizaban en un 
microscopio Leica DMR y la adquisición de las imágenes se realizaba con una cámara digital 
Leica DC500 acoplada al microscopio utilizando el software IM1000 de Leica.  
 
 



           

 
 

Estudios de proliferación neuronal en la neocorteza y el hipocampo 
Paralelamente a los estudios de desarrollo embrionario, se realizaron estudios de 
proliferación neuronal utilizando la técnica de incorporación de Bromodeoxiuridina para 
determinar las células nacidas en cada pulso. Se administraron cinco pulsos de 50 µg/g de 
BrdU (5-Bromo-2’-deoxyuridine, Sigma) en diferentes estadios embrionarios. El protocolo de 
inyección se muestra en el Esquema 4.  
 

 
 
Se realizaron cinco inyecciones intraperitoneales (ip) en cada hembra gestante, una cada 
dos h. Tras administrar la quinta dosis, se sacrificaba a la hembra, procediendo a la 
extracción de los embriones y su posterior fijación, como describe el apartado 2.1.1. Para la 
visualización de las células marcadas, se procedía como se ha descrito anteriormente en el 
apartado 2.1.3, incluyendo las muestras en parafina, realizando inmunhistoquímica con un 
anticuerpo anti-BrdU y revelando con DAB las muestras. Finalmente, las muestras se 
visualizaron en el microscopio Leica DMR, se captaron las imágenes y los contajes se 
realizaron con el software ImageJ (descrito en apartados posteriores). La selección de los 
días en los que se inyectó el marcador neurogénico BrdU se basó en estudios previos que 
definen la formación de las capas de la neocorteza, así como la diferenciación de los 
diferentes tipos neuronales de esta estructura.  
 
Estudio de la conectividad entre el tálamo y la neocorteza 
La corteza cerebral recibe la información sensorio-motora del tálamo dorsal a través de las 
proyecciones tálamo-corticales, de manera que estas dos estructuras están interconectadas 
funcional y anatómicamente. Se analizaron las proyecciones tálamo-corticales a E14.5 
mediante la inyección de un marcador fluorescente lipofílico en el laboratorio de Embriología 
Experimental del Dr. Salvador Martínez (INA, Alicante). Se extrajeron los embriones de E14.5 
y se fijaron con PFA 4% (como se describe en el apartado 2.1.1), se seccionaron 
manualmente los cerebros para exponer la cápsula interna y se inyectaron los cristales del 
marcador fluorescente. Pasados unos días, para la visualización de los axones marcados, se 
cortaron las muestras con un vibratomo (Leica) y las secciones se visualizaron en un 
microscopio de fluorescencia.   
 
Estudio de marcadores de sinaptogénesis en estadios postnatales tempranos 
El retraso mental en el SD está caracterizado por la reducida capacidad de adquirir y 
estabilizar la información, disfunción que puede ser debida en parte a anomalías en la 
conectividad neuronal secundarias a un desarrollo anómalo de la región córtico-hipocampal o 
intrínsecas por alteración de genes relacionados con el proceso de establecimiento y/o 
estabilización de las mismas. Se estudiaron marcadores pre y postsinápticos en la corteza 
cerebral y el hipocampo en edades postnatales tempranas (PD0 y PD7), como indicadores 
de sinaptogénesis que en este estadio serían fundamentalmente actividad-dependiente.  
 
Los animales se sacrificaban por hipotermia, tras lo cual se separaba el cráneo, y se 
diseccionaban la corteza cerebral y el hipocampo. Una vez registrado el peso de la estructura 
de estudio, el tejido se homogenizaba en frío, en un tampón de lisis (NaCl 137 mM, 20 mM 
TRIS-HCl pH=8, NP40 1%, glicerol 10%, PMSF 1 mM, aprotinina 10 µg/ml, leupeptina 1 
µg/ml y vanadato sódico 0.5 mM). En fresco, se añadían los inhibidores de proteasas 
(Complete Mini, Roche) y se homogeneizaba el tejido. A continuación, se centrifugaba la 
muestra durante 30 min a 13000 g a 4ºC, se recogía el sobrenadante que contenía las 
proteínas solubles y se realizaba la cuantificación del extracto proteico con el kit BCA Protein 
Assay Reagent (Pierce, Rockford, USA) siguiendo las instrucciones del fabricante. 
 
 
 

Esquema 4. Inyecciones de BrdU en dos 
edades embrionarias (E12.5 y E14.5) para los 
estudios de proliferación. 



           

 
 

Cuantificación de los niveles proteínas mediante la técnica de Western Blot  
La técnica de Western Blot (WB) nos permite detectar proteínas de diferentes tamaños de 
manera muy específica en extractos procedentes de tejido. Las electroforesis se realizaban 
en un equipo Mini-Protean III ElectropHoresis System (Bio Rad) utilizando geles discontinuos 
de acrilamida (L. Ornstein, 1964) con un gel concentrador al 4% acrilamida y un gel 
separador con un porcentaje variable de acrilamida (entre el 7.5% y el 8%) dependiendo del 
tamaño  de las proteínas que se quería separar. Los extractos proteicos (20 µg) se diluían en 
tampón de carga Laemmli 6X, posteriormente se incubaban a 98ºC durante 10 min e 
inmediatamente se cargaban en el gel. Las muestras junto con la mezcla de proteínas 
utilizada como marcador de peso molecular se corrían a un voltaje fijo (120 mV) durante 
aproximadamente 1h 30 min. Una vez finalizada la electroforesis, las proteínas separadas se 
transferían mediante la acción de un campo eléctrico, a una membrana de nitrocelulosa 
sobre la cual se realizaba la posterior inmunodetección. La transferencia se realizaba a 400 
mA durante 1h a 4ºC, en un tampón que contenía 20% de metanol en agitación continua. 
Una vez transferidas, el protocolo constaba de cuatro pasos: el bloqueo de la membrana en 
TBS-T 10% y leche en polvo desnatada (Central Lechera Asturiana, 2 h a TA), la incubación 
con de los anticuerpos primarios O/N a 4ºC (anti-PSD95 1:1000 y anti-sinaptofisina 1:1000; 
ver tabla 4 en el Anexo), incubación con los anticuerpos secundarios 1 h a TA (ver tabla 4 en 
el Anexo), y el revelado. Se incubaba la membrana durante 2 min con el reactivo 
quimioluminiscente ECL (Western Blotting Detection Reagents, Amersham). Finalmente, la 
señal quimioluminiscente era capturada directamente de la membrana con el sistema LAS-
3000 image analyzer (Fuji PHotoFilm), y cuantificada con el software propio del instrumento, 
ImageGauge (V. 4.0) para el tratamiento de los datos. Como control interno se utilizaba ß-
actina (1:2000) y se cuantificaron los niveles relativos de proteína.  
 
IV. RESULTADOS 
 
Impacto de la sobrexpresión de Dyrk1A en el desarrollo embrionario de la neocorteza  
En un primer análisis se realizó una tinción histológica convencional con violeta de cresilo, en 
los cuatro periodos embrionarios (E11.5, E12.5, E14.5, E17.5). En los que no se revelaron 
diferencias ni alteraciones estructurales claras en el ratón TgDyrk1A en comparación con el 
control. Así, los ratones transgénicos presentaron un desarrollo morfológico normal de la 
neocorteza y no se observaron malformaciones ni características estructurales anómalas. Sin 
embargo, se observó un incremento de imágenes mitóticas indicando un aumento de células 
en proliferación en la región ventricular (VZ) en los ratones TgDyrk1A a E11.5, que fueron 
claramente observables a mayor aumento (Fig. 1A). Esta observación sugeriría que las 
células de los ratones TgDyrk1A empezarían a nacer cuando en los controles ya ha 
terminado este proceso. En efecto, la tinción inmunohistoquímica con anti-calbindina (CB) 
mostró un número muy reducido de neuronas diferenciadas en los ratones TgDyrk1A 
(Fig.1B), en comparación con los animales no transgénicos. Ambos resultados indican que la 
sobrexpresión de Dyrk1A produce un retraso en la maduración de esta región. 
 

 



           

 
 

Figura 1. Estudio de la morfología de la neocorteza en ratones TgDyrk1A E11.5. A) Tinción de violeta 
de cresilo en cortes coronales de neocorteza de embriones de E11.5, en el panel de la derecha superior la 
imagen está ampliada a 60X (WT = 4; TgDyrk1A = 4). B) Inmunohistoquímica con anti-calbindina en cortes 
coronales de neocorteza de embriones de E11.5 (WT = 4; TgDyrk1A = 4). 

 
Impacto de la sobrexpresión de Dyrk1A sobre la proliferación neuronal de la 
corticogénesis  
La histogénesis de la neocorteza en los ratones tiene lugar entre E10 y E17. Se 
administraron a la madre cinco inyecciones de BrdU en intervalos de dos h a E12.5 y E14.5, 
extrayendo los embriones tras la quinta administración. Posteriormente se procesó el tejido 
cerebral y se realizó una tinción inmunohistoquímica con un anticuerpo anti-BrdU (Fig. 2A) 
que permitió cuantificar las células BrdU positivas en los dos estadíos embrionarios (Fig. 2B y 
2C). Seleccionamos la región del palio, que constituye el techo del telencéfalo y da origen a 
estructuras corticales como el hipocampo y la neocorteza, y realizamos la cuantificación de 
las células BrdU positivas diferenciando tres zonas: 1) la zona mitótica, situada 
inmediatamente adyacente al ventrículo y que contiene células en diferentes fases del 
proceso de mitosis; 2) la zona proliferativa situada por encima de la zona mitótica y que 
contiene células que han finalizado la mitosis y están proliferando; y finalmente 3) la zona de 
diferenciación, que es la más externa y contiene células diferenciadas que migran hacia la 
zona diana correspondiente (Esquema 5).  
 

 
 
A E12.5 los ratones TgDyrk1A mostraron un número menor de células BrdU positivas en la 
zona proliferativa en comparación a los controles (t = 2.677, P = 0.013, prueba de t de 
Student, Fig. 2B), mientras que en la zona mitótica y en la de diferenciación no se observaron 
diferencias, sugiriendo un retraso en el nacimiento de las células en las primeras etapas del 
desarrollo cortical. En cambio a E14.5, estadío en que la subplaca (SP) y la zona intermedia 
(IZ) ya están formadas, no observamos diferencias en las células BrdU positivas en la zona 
proliferativa de los ratones TgDyrk1A (Fig. 2C).  
 
Las zonas mitóticas y de diferenciación no muestran diferencias entre ambos genotipos, 
probablemente debido a la pequeña ventana temporal en la que las células se encuentran en 
estas dos regiones.  

 
Figura 2. Estudio de la proliferación y la diferenciación neuronal en el palio a E12.5 y E14.5 de 
ratones TgDyrk1A. A) Microfotografías de secciones coronales tras inmunohistoquímica anti-BrdU de 
ratones de E14.5. Las imágenes ampliadas del panel inferior muestran las tres zonas en las que se realizó 

Esquema 5. Representación esquemática de las tres 
zonas de la región del palio. Las tres zonas delimitadas 
en la cuantificación neuronal en las secciones teñidas con 
anti-BrdU. 



           

 
 

la cuantificación neuronal. B) Cuantificación de las neuronas BrdU positivas en las tres zonas de estudio 
del palio a E12.5 (WT = 5; TgDyrk1A = 5) y  (C) E14.5 (WT = 5; TgDyrk1A = 5). Los datos se expresan 
como media ± E.E.M. * P < 0.05.  

 
Con el objetivo de determinar si las diferencias observadas podían ser el resultado de 
procesos de muerte celular, se realizaron inmunofluorescencias dobles con BrdU y caspasa-
3, un marcador de apoptosis. No se observaron células doble positivas en estas regiones en 
los estadíos embrionarios analizados.  
 
Impacto de la sobrexpresión de Dyrk1A en el desarrollo de la neocorteza en estadíos 
embrionarios tardíos 
Estudios en fetos humanos con SD muestran microdisgenesia en regiones concretas de la 
neocorteza y una estratificación cortical anormal en etapas tempranas e intermedias de 
gestación. En los ratones TgDyrk1A también se observó una estratificación cortical anormal a 
E17.5 (Fig. 3). La neocorteza contiene todas las láminas, pero la composición celular y la 
definición de cada una de las capas corticales no mostraron la morfología característica. 
Destaca la falta de definición de cada una de las capas en los ratones TgDyrk1A, en los que 
se puede apreciar una estratificación difusa en contraste con los controles.  
 

 
Figura 3. Estudio de la estratificación de la neocorteza a E17.5 en ratones 
TgDyrk1A. Microfotografías de secciones coronales teñidas con violeta de cresilo 
de ratones de E17.5, los paneles superiores representan las capas superiores de 
la neocorteza a más aumentos.  

 
El estudio del grosor de la neocorteza a E17.5, edad en que los TgDyrk1A mostraron 
microdisgenesia, reveló un incremento del grosor en los ratones controles (t = -3.276, P = 
0.006, prueba de t de Student, Fig. 4A y 4B). A P0 esta diferencia desaparecía y el grosor se 
igualaba al de los ratones control (t = 0.046, P = 0.964, prueba de t de Student, Fig. 4C). 
 

 
Figura 4. Cuantificación del grosor de la neocorteza en ratones TgDyrk1A de E17.5 y P0. A) 
Microfotografías de secciones coronales teñidas con violeta de cresilo de ratones de E17.5. B) Grosor de 
la neocorteza a E17.5  y P0 (C). (WT = 5; TgDyrk1A = 5). Los datos se expresan como media ± E.E.M. * P 
< 0.05.  

 
Implicación funcional de la sobrexpresión de Dyrk1A en el desarrollo embrionario del 
tálamo y su conectividad  
Entre E12.5 y E18.5 se forman las proyecciones córtico-talámicas y tálamo-corticales en el 
prosencéfalo de los ratones. La especialización de las neuronas talámicas tiene lugar antes 
que el crecimiento de los axones, es decir, primero se generan las neuronas talámicas y 



           

 
 

posteriormente los axones que proyectaran hacia la neocorteza. En los ratones TgDyrk1A a 
E12.5 se observó una menor cantidad de células CB positivas en el tálamo dorsal (TD) (Fig. 
5), lo que sugiere un retraso en el nacimiento de las interneuronas GABAérgicas. 
 

 
Figura 5. Estudio de neuronas calbindina positivas del tálamo dorsal a E12.5 en ratones 
TgDyrk1A. Microfotografías de secciones coronales teñidas con calbindina de ratones de E12.5.  

 
Para confirmar este retraso en el nacimiento de las células talámicas, se cuantificó el número 
de células BrdU positivas en ésta zona (Fig. 6A). Las secciones son horizontales al 
diencéfalo, área que contiene gran número de estructuras, por lo cual se delimitaron tres 
zonas (ver esquema en Fig. 6B). En la zona 1 se localiza el hipotálamo, en la zona 2 el 
pretálamo y el tálamo, y en la zona 3 el pretecho.  
 
En los ratones TgDyrk1A se observaron diferencias estadísticamente significativas en la zona 
2, donde los ratones transgénicos tienen menos células BrdU positivas (t = 3.485, P = 0.004, 
prueba de t de Student, Fig. 6C), así como también en la zona 3 (t = 1.878, P = 0.087, prueba 
de t de Student), aunque en este caso no se alcanzó la significación estadística. 

 
Figura 6. Estudio de la proliferación a E12.5 en el tálamo de ratones TgDyrk1A. A) 
Microfotografía de la zona diencefálica en ratones control y TgDyrk1A, tras 
inmunohistoquímica anti-BrdU. B) Esquema de las tres subdivisiones de la región 
diencefálica. C) Cuantificación del número de células BrdU positivas. (WT = 5; TgDyrk1A = 
5). Los datos se expresan como media ± E.E.M. ** P < 0.005.  

 
Establecimiento de la conectividad tálamo-cortical y la implicación de la sobrexpresión 
de Dyrk1A en periodos embrionarios intermedios 
Los axones de las proyecciones del tálamo a la corteza proyectan a la SP, de manera que es 
necesaria la correcta generación de la zona medial (MZ) y de la SP para el establecimiento 
de una conectividad adecuada. Las neuronas de la SP son necesarias para la maduración 
funcional de las conexiones tálamo-corticales y córtico-talámicas.  
 



           

 
 

Dado que estudios previos en un modelo trisómico del MMU16 murino (ver Introducción) 
muestran un retraso severo en la formación de las proyecciones tálamo-corticales y que 
nuestros resultados en ratones TgDyrk1A mostraban un claro retraso en el nacimiento de las 
neuronas del tálamo a E12.5; en el laboratorio de Embriología Experimental del Dr. Salvador 
Martínez (INA, Alicante) se realizaron inyecciones de un trazador lipofílico en ratones 
TgDyrk1A y control de E14.5, que permiten marcar las proyecciones entre ambas 
estructuras. En este estadío embrionario los primeros axones talámicos llegan a la CP a 
través de la zona intermedia (IZ), hecho que se observó claramente en los ratones control, 
mientras que los ratones TgDyrk1A mostraron un número de proyecciones dramáticamente 
menor y casi ninguna de ellas llegaba a acceder a la CP (Fig. 7).  
 
En los ratones TgDyrk1A el retraso en la proliferación a E12.5 tiene como consecuencia que 
las neuronas de la SP no están generadas en la ventana temporal adecuada y ello repercute 
en la formación de las proyecciones tálamo-corticales puesto que éstas requieren una 
correcta maduración de las neuronas de la SP para poder establecerse correctamente.  

 

 
Figura 7. Proyecciones tálamo-corticales en ratones TgDyrk1A (E14.5). En el panal superior ampliado se 
muestran a más aumentos las proyecciones tálamo-corticales en el ratón control. Abreviaturas: Th, tálamo; 
CP, placa cortical; tcp, proyecciones tálamo-corticales.    

 
Estudio de la zona limitans intratalámica en periodos embrionarios tardíos en 
ratones con sobrexpresión de Dyrk1A 
La zona limitans intratalámica (ZLI) define la separación entre el prosencéfalo rostral y caudal 
en el inicio de la regionalización cerebral y está topográficamente relacionada con la 
proyecciones tálamo-corticales. La ZLI se considera el límite entre el pretálamo y el tálamo.  
 
Los ratones TgDyrk1A a E17.5 presentaron un grosor menor de la ZLI que los controles. Por 
otra parte, las proyecciones desde esta región se encontraban claramente reducidas (Fig. 8).  

 
Figura 8. Estudio de la zona limitans en ratones TgDyrk1A de E17.5. Microfotografía de secciones 
coronales de E17.5 de una tinción inmunohistoquímica anti-calbindina en ratones TgDyrk1A y control.  

 
Impacto de la sobrexpresión de Dyrk1A en el desarrollo embrionario del hipocampo  
Una vez analizado el desarrollo de la neocorteza y el tálamo y de la conectividad entre 
ambas regiones, centramos el estudio en el impacto de la sobrexpresión de Dyrk1A sobre el 
desarrollo del hipocampo. Existen diversas evidencias de la alteración hipocámpica, tanto en 



           

 
 

adultos como en fetos con SD. Un estudio reciente describe que fetos con SD tienen un 
menor número de neuronas en la región hipocámpica, sugiriendo que puede ser debido a 
alteraciones de la neurogénesis durante el desarrollo (S. Guidi et al., 2008).  
 
En secciones coronales teñidas con violeta de cresilo se midió el grosor de las subregiones 
del hipocampo: CA1, CA3 y giro dentado (DG). A E17.5 (Fig. 9A) no se observaron 
diferencias importantes entre genotipos en CA1 y DG, si bien en CA3 había una tendencia 
estadística (t = -1.823, P = 0.079, prueba de t de Student, Fig. 9C) a presentar un incremento 
del grosor en los ratones transgénicos. Por el contrario, cuando se repitieron las mediciones 
a P0 (Fig. 9B) se observó una clara disminución del grosor de la subregión CA3 (t = 7.869, P 
= 0.000, prueba de t de Student) y el DG (t = 4.583, P = 0.000, prueba de t de Student) de los 
ratones TgDyrk1A respecto a los controles (Fig. 9D). 
 

 
Figura 9. Desarrollo de la región hipocámpica en ratones TgDyrk1A en E17.5 y P0. A) Microfotografías de 
secciones coronales teñidas con violeta de cresilo de ratones de E17.5 y (B) P0. C) Grosor de la neocorteza a 
E17.5 y (D) PD0. (WT = 5; TgDyrk1A = 5). Los datos se expresan como media ± E.E.M. *** P < 0.001. 

 
Marcadores de sinaptogénesis neuronal en la neocorteza y el hipocampo en etapas 
postnatales tempranas  
Se analizaron los niveles de expresión de dos proteínas sinápticas (sinaptofisina y PSD95) 
por Western Blot, como marcadores de sinaptogénesis en el periodo perinatal (PD0 y PD7) 
en la neocorteza y el hipocampo. 
 
Mientras que a PD0 no se detectó expresión de la proteína presináptica (Sy38) ni de la 
postsináptica (PSD95) en los ratones de ambos genotipos, a PD7 si se observó expresión 
proteíca. En la corteza cerebral de los ratones TgDyrk1A se observó una disminución de la 
proteína presináptica (t = 1.725, P = 0.145, prueba de t de Student, Fig. 10A) respecto a los 
controles, aunque sin significación estadística, y unos niveles similares de PSD95 en ambos 
genotipos. En cambio, en hipocampo se observó un ligero incremento del marcador 
postsináptico en los ratones transgénicos (t = -1.924, P = 0.103, prueba de t de Student, Fig. 
10B) y niveles similares de Sy38. 
 

 



           

 
 

Figura 10. Niveles de expresión de marcadores sinápticos en la neocorteza y el hipocampo de ratones 
TgDyrk1A de PD7. A) Western Blot correspondiente a la neocorteza (WT = 4; TgDyrk1A = 4). En el panel de 
la derecha se muestra la cuantificación de SY38 y PSD95 por densitometría de las bandas. B) Western Blot 
correspondiente a al hipocampo (WT = 4; TgDyrk1A = 4). Panel derecho: cuantificación de SY38 y PSD95 por 
densitometría de las bandas. Los datos se expresan como media ± E.E.M.  

 
V. DISCUSION 
 
El retraso mental (RM) constituye uno de los rasgos fenotípicos con mayor penetrancia en el 
SD. Aunque su etiología no es bien conocida, se asume que las alteraciones 
neuropatológicas que se observan tanto en el periodo prenatal como tras el nacimiento son 
responsables de la disfunción cognitiva. En el periodo prenatal, el cerebro de fetos con SD 
presenta un tamaño y peso reducidos (J. D. Pinter et al., 2001b; J. D. Pinter et al., 2001a), 
diferencias en los tiempos en los que se van estableciendo las diferentes capas corticales de 
la neocorteza (J. A. Golden and B. T. Hyman, 1994), una reducción en el número de 
neuronas (B. Schmidt-Sidor et al., 1990; S. Guidi et al., 2008; K. B. Larsen et al., 2008) y 
alteraciones en el patrón de laminación de la neocorteza y del hipocampo (K. E. Wisniewski, 
1990). Algunas de estas alteraciones se detectan también en modelos murinos de trisomía, 
como el Ts65Dn o el Ts1Cje.  
 
Desarrollo de la neocorteza en ratones TgDyrk1A 
La reducción del tamaño cerebral en el SD (Guidi et al., 2008; Larsen et al., 2008; 
Contestabile et al., 2007) y en modelos murinos trisómicos (L. Chakrabarti et al., 2007; A. 
Contestabile et al., 2007) se ha relacionado con una disminución de la proliferación de 
progenitores neuronales. En efecto, Dyrk1A se ha implicado en el control de la proliferación 
neural en diferentes especies. En mutantes del gen  minibrain de Drosophila se observan 
alteraciones en los centros proliferativos (Tejedor et al., 1995), y el papel de Dyrk1A en 
proliferación se ha podido confirmar en el tubo neural de vertebrados (Hammerle et al., 2002). 
Así, en modelos transgénicos Tg152F7, que sobrexpresan Dyrk1A junto con otros cuatro 
genes, se observaron niveles alterados de proteínas de ciclo celular (Bianchi et al., 2004) y 
se ha determinado in vitro que Dyrk1A fosforila proteínas reguladoras de ciclo (de Graaf et 
al., 2004). Por tanto, era importante determinar los posibles cambios en proliferación neural 
en nuestro modelo. La mayor parte de los defectos estructurales del desarrollo prenatal del 
cerebro en SD se han descrito en periodos gestacionales intermedios, cuando los 
progenitores de las áreas cerebrales han sido especificados y han de comenzar a proliferar 
muy activamente para producir las células neurales. Por ellos nuestro estudio se inició 
precisamente en este periodo del desarrollo del ratón: entre E11.5 y E16.5. Se ha de recordar 
que durante el periodo gestacional intermedio en la región dorsal o palio del telencéfalo, 
donde se generará la corteza, las zonas subventricular (SVZ) y ventricular (VZ) contienen las 
células neurales precursoras proliferando, la zona intermedia (IZ) contiene las neuronas en 
migración y las prolongaciones axonales, mientras que la subplaca (SP) y la placa cortical 
(CP) contienen neuronas en migración y diferenciación. Las primeras neuronas postmitóticas 
del palio telencefálico se generan en la VZ, y su migración radial las lleva hasta la capa del 
manto donde se establece la preplaca (F. Valverde et al., 1989). Posteriormente se irán 
añadiendo otras neuronas post-mitóticas que se acumulan para formar la CP, que se 
intercala entre las células de la preplaca, ahora dividida en subplaca por debajo de la CP y 
capa plexiforme superficial y por encima de la CP (capa I). Con la llegada de más neuronas a 
la CP y su diferenciación funcional se irán desarrollando el resto de las  capas de la corteza 
cerebral (de la II a la VI).  
 
A E11.5 los embriones TgDyrk1A presentan más células mitóticas en la VZ y un decremento 
de células calbindina (CB) positivas en la CP respecto a los controles. Este hallazgo, junto 
con el hecho de que a E12.5 los ratones TgDyrk1A presentan menos células proliferativas 
BrdU positivas, mientras que a E14.5 no se observan cambios proliferativos respecto a los 
animales de genotipo salvaje, esto sugeriría un desajuste proliferativo precoz que lleva a una 
sincronización de divisiones terminales a E11.5 y un agotamiento de progenitores observable 
a E12.5. Esto podría explicar una disminución significativa de divisiones proliferativas, más 
acentuada en regiones del telencéfalo que proliferan más tardíamente (giro dentado del 
hipocampo y capas superficiales de de la neocorteza); y en definitiva, una reducción 
importante de progenitores neurales.  Esto aparece junto con un posible retraso en la 



           

 
 

maduración de las células en estas regiones (Resultados, Fig. 1). Este fenotipo coincidiría 
con lo descrito en los ratones trisómicos Ts65Dn (Chakrabarti et al., 2007), que muestran a 
E13.5 una reducción de células BrdU positivas, que los autores adscriben a una prolongación 
en las fases G2 y G1 del ciclo celular, así como a un reducción en la expresión de ciclinas B1 
y Skp2, reguladoras de la transición entre estas dos fases (Contestabile et al., 2008). Así 
pues, dado que Dyrk1A está sobrexpresado en el modelo trisómico Ts65Dn e interviene en la 
regulación del ciclo celular (Hammerle et al., 2003), nuestros datos refuerzan la idea de que 
la sobrexpresión de Dyrk1A podría determinar una alteración en la maduración cortical 
posiblemente debido a cambios en la longitud del ciclo celular. Más aún, trabajos recientes 
(Contestabile et al 2007) han mostrado una alteración de los precursores neuronales en el 
hipocampo y la corteza de fetos humanos en el segundo trimestre de gestación, lo que 
proporcionaría a los datos presentados un sentido en el contexto de la fisiopatología de SD.  
  
El desajuste y posterior descenso en la proliferación observado, puede condicionar un retraso 
en la correcta formación y organización de las capas corticales. Después de la última división 
mitótica, las neuronas migran radialmente para formar la CP, de forma que cada generación 
de neuronas en migración pasa a través de las neuronas nacidas anteriormente para llegar a 
su destino final. En fetos con SD se han observado diferencias en los tiempos en los que se 
van estableciendo las capas corticales de la neocorteza (Golden and Hyman, 1994), así 
como alteraciones en el patrón de laminación de la neocorteza y del hipocampo (Wisniewski, 
1990). Además, se han descrito casos de microdisgenesia en neocorteza, aunque es una 
patología relativamente infrecuente e inespecífica en SD (U. Unterberger et al., 2003). En 
embriones trisómicos Ts16 se observa un retraso en la generación de la CP y de la SP (A. 
Cheng et al., 2004), y los embriones Ts65Dn presentan un retraso en la generación de todas 
las capas de la neocorteza desde E13.5 a E18.5, aunque todas ellas llegan a completar su 
desarrollo hacia el momento del nacimiento (L. Chakrabarti et al., 2007). La expresión de 
Dyrk1A en VZ se ha descrito que comienza a 12.5, aunque en telencéfalo se detecta RNA 
desde E8.5, y desaparece a E16.5-E18.5 (B. Hammerle et al., 2008) justamente en la 
ventana temporal en la que estratifica la CP. Dyrk1A se expresa en la placa cortical a partir 
de E14.5. Sin embargo, aunque la expresión de DYRK1A en cerebros adultos de personas 
con SD es 1.5 veces superior a los controles, en cerebro de fetos y niños con SD no se ha 
podido objetivar diferencias en la expresión de DYRK1A (W. K. Dowjat et al., 2007), lo que en 
un primer análisis podría cuestionar la importancia del papel de DYRK1A en humano. En 
ratones TgDyrk1A a E17.5, la neocorteza presenta un desarrollo y una estructura alterada. 
Aunque las capas corticales son reconocibles difieren claramente en su grosor de los ratones 
control (ver Resultados Fig. 3),  siendo el grosor de la neocorteza a E17.5, estadio en que la 
neocorteza está estructuralmente formada, superior en TgDyrk1A al de los controles. 
Comparativamente es igual el grosor detectado a P0 en los ratones controles. Ratones 
TgYAC152F7, con sobrexpresión de DYRK1A presentan un incremento en el volumen 
cerebral, concretamente del área del tálamo-hipotálamo y el corteza cerebral (C. Sebrie et al., 
2008).  
 
Desarrollo del tálamo en ratones TgDyrk1A 
El procesamiento y la integración de la información sensorial y motora son esenciales en la 
percepción y la cognición. Estas funciones se realizan en la corteza cerebral, que recibe la 
información sensorio-motora del tálamo dorsal a través de las proyecciones tálamo corticales 
(S. Garel and J. L. Rubenstein, 2004), de manera que el tálamo y la corteza cerebral están 
interconectados funcional y anatómicamente.  
 
En nuestros experimentos hemos observado un retraso en el desarrollo de la neocorteza, 
concretamente en la formación de la SP y la CP, dos estructuras necesarias para el correcto 
establecimiento de las conexiones tálamo-corticales. Este fenotipo es similar al observado en 
los ratones trisómicos Ts16, en los que existe un retraso de la neurogénesis cortical en 
periodos críticos, precisamente cuando se están formando las primeras conexiones con otras 
áreas cerebrales (T. F. Haydar et al., 1996; T. F. Haydar et al., 2000; A. Cheng et al., 2004). 
Además, en ratones Ts16 la inervación tálamo-cortical a E16.5 está severamente reducida 
(A. Cheng et al., 2004). 
 



           

 
 

En nuestro trabajo hemos observado que a E12.5 el tálamo dorsal de ratones TgDyrk1A 
presenta una disminución de neuronas CB positivas respecto a los controles. Además, las 
células en proliferación están drásticamente reducidas en  la ZV de esta región. Estos datos 
indican que las neuronas de la zona tálamica responsables de proyectar a la neocorteza 
sufren un retraso en su generación y diferenciación en ratones TgDyrk1A. Como 
consecuencia, se produce una dramática alteración de la conectividad entre ambas 
estructuras en estadios posteriores, como muestran los experimentos realizados utilizando un 
marcador lipofílico (ver Resultados Fig 7) en que se observa la drástica reducción de las 
proyecciones tálamo-corticales a E14.5 en los ratones con sobrexpresión de Dyrk1A. En 
éstos las proyecciones son prácticamente  inexistentes y las pocas que se observan no 
llegan a alcanzar la CP, sino que se quedan en áreas diana intermedias de la sustancia 
blanca, mostrando un severo retraso en la formación de las conexiones entre el tálamo y la 
neocorteza. Reforzando la idea de la implicación de Dyrk1A en el fenotipo observado, la 
expresión de Dyrk1A en el tálamo y en los núcleos subtalámicos se inicia a E14.5, aunque no 
se han estudiado edades previas (B. Hammerle et al., 2008). El establecimiento de las 
proyecciones tálamo-corticales está regulado por diferentes factores de secreción como Slit1 
y Slit2, y hay algunos factores descritos que controlan la salida de las proyecciones, como 
por ejemplo neurogenin2 (ngn2) y Eph-A (Garel et al., 2004).   
 
En los ratones TgDyrk1A se observan alteraciones motoras en la etapa adulta, dependientes 
algunas de ellas de los ganglios basales. Además ratones haploinsuficientes de Dyrk1A 
presentan alteraciones en las neuronas dopaminérgicas nigroestriatales y severas 
alteraciones motoras (V. Fotaki et al., 2004; M. Martinez de Lagran et al., 2007). De manera, 
que zonas como los ganglios basales, son estructuras morfológicamente afectadas por la 
reducción de dosis de Dyrk1A y pueden también estar funcionalmente alteradas por el 
exceso de dosis del gen en la etapa adulta.  
 
El retraso del desarrollo observado sigue presente a E17.5, como refleja la reducción del 
tamaño de la zona limitants y la disminución en el número de proyecciones tálamo-corticales 
maduras. Será necesario realizar estudios en estadios posteriores, sin embargo, para 
comprender la relevancia funcional de este retraso en las funciones cognitivas de los ratones 
trisómicos. 
 
En resumen, nuestros estudios embrionarios del desarrollo cortical, talámico y de la 
conectividad entre ambas estructuras de cerebros de ratones TgDyrk1A han desvelado que 
1) la generación de las zonas proliferativas anteriores al inicio de la formación de  las capas 
corticales está alterada, que se manifiesta como un descenso de progenitores y un retraso 
madurativo en los ratones TgDyrk1A. Estos defectos tempranos dan lugar a déficits 
persistentes durante el desarrollo embrionario intermedio, incidiendo en el grosor de 
determinadas regiones del telencéfalo y en áreas de microdisgenesia de la neocorteza en 
estadios embrionarios tardíos. 2) El retraso en la proliferación neuronal debido a la 
sobrexpresión de Dyrk1A en poblaciones neuronales concretas a E12.5 da como resultado 
un severo decremento de células neurales que subsecuentemente provoca una alteración en 
las proyecciones tálamo-corticales a E14.5, aunque a P0, por mecanismos compensatorios la 
neocorteza ha conseguido el mismo grosor en ambos genotipos. 
 
Desarrollo del hipocampo en ratones TgDyrk1A 
El hipocampo de fetos con SD presenta un tamaño y peso reducidos, y en estudios de 
neuroimagen con resonancia magnética se comprobó que el volumen está claramente 
reducido en fetos, niños y adultos con SD (J. D. Pinter et al., 2001b; J. D. Pinter et al., 
2001a). Además, existe una hipocelularidad severa en todas las áreas de la formación 
hipocámpica, caracterizada por un menor número de células proliferativas y un incremento de 
la muerte celular apoptótica (S. Guidi et al., 2008). Estas alteraciones pueden ser debidas a 
las alteraciones en la fase S del ciclo celular y a la elongación de la fase G2 (A. Contestabile 
et al., 2007).  
 
El hipocampo de ratones TgDyrk1A a E17.5 es similar en ambos genotipos, aunque el grosor 
de las capas en el nacimiento está severamente reducido, especialmente en CA3 y DG en los 
ratones transgénicos. Precisamente, la subregión CA3 es la que establece conexiones con 



           

 
 

otras áreas de la corteza cerebral por lo que éstas podrían estar comprometidas en el ratón 
transgénico, si bien no hemos analizado este extremo de forma específica. Sin embargo, la 
conectividad córtico-hipocámpica es crucial para la retención de memoria a largo plazo un 
proceso que se encuentra profundamente alterado en el SD. Por otra parte, los ratones 
trisómicos Ts65Dn presentan un retraso en el desarrollo del hipocampo, que es severo en 
edades intermedias del desarrollo embrionario y menos marcado hacia el final de éste (L. 
Chakrabarti et al., 2007), aunque en etapas postnatales tempranas y adultas presentan una 
hipocelularidad hipocámpica y una reducción del volumen del DG (M. A. Kurt et al., 2004; N. 
Rueda et al., 2005; H. A. Lorenzi and R. H. Reeves, 2006). Sabemos que Dyrk1A inicia su 
expresión en el neuroepitelio de la formación hipocámpica a E14.5, pero no es hasta E18.5 
cuando se expresa en CA1, CA2, CA3 y DG (B. Hammerle et al., 2008). Este patrón 
temporoespacial de expresión sitúa a Dyrk1A en una posición clave en la determinación de la 
celularidad hipocámpica y de su conectividad. En este sentido, resulta interesante el hecho 
de que en el hipocampo adulto de ratones Ts65Dn se observe una desregulación de 
proteínas sinápticas como sinaptofisina, MAP2, proteínas de ciclo como la ciclina CDK5 y 
péptidos tróficos como BDNF o neurotrofina 3 (NT-3) (G. Pollonini et al., 2008). 
 
Marcadores de sinaptogénesis neuronal en la neocorteza y el hipocampo en ratones 
TgDyrk1A 
Uno de los rasgos anatomopatológicos más constantes en enfermedades que cursan con 
retraso mental es la alteración a nivel sináptico, de manera que actualmente se habla de 
modo genérico de sinaptopatías. El SD no es una excepción en este aspecto. La morfología 
de las sinapsis en personas con SD muestra una disminución de la longitud pre y 
postsináptica, así como del área de contacto sináptico (H. M. Wisniewski and A. Rabe, 1986). 
Es evidente la repercusión que estas alteraciones morfológicas pueden tener en la función 
sináptica, pero también se ha de considerar que pueden ser reflejo de una disfunción en los 
procesos de plasticidad estructural, que se relacionan con procesos de consolidación de la 
memoria a largo plazo (M. Dierssen et al., 2003).Si a la alteración morfofuncional a nivel 
sináptico unimos las alteraciones en los niveles de los neurotransmisores y proteínas 
específicas relacionadas con la función sináptica (K. E. Wisniewski and M. Bobinski, 1991; D. 
Risser et al., 1997; C. Schneider et al., 1997; K. S. Shim and G. Lubec, 2002; L. Nadel, 2003) 
que se han observado en fetos y adultos con SD, y que interesan a neurotransmisores 
importantes para la adquisición de la morfología cerebral, la proliferación neuronal y glial, y la 
formación de sinapsis, como serotonina, GABA, taurina y dopamina, (N. Whittle et al., 2007), 
las consecuencias finales son dramáticas. En lo que se refiere a los modelos murinos, los 
ratones trisómicos Ts65Dn muestran alteraciones morfológicas en las espinas del giro 
dentado y CA1 (P. V. Belichenko et al., 2004), defectos en la transmisión sináptica en el 
hipocampo y la corteza cerebral (M. Dierssen et al., 1997), cambios en la expresión del 
receptor p75 (J. D. Cooper et al., 2001), reducción de LTP y aumento de LTD (R. J. Siarey et 
al., 1997; R. J. Siarey et al., 1999; A. M. Kleschevnikov et al., 2004; A. C. Costa and M. J. 
Grybko, 2005), representativas de alteraciones en la función y en la plasticidad sináptica. En 
ratones trisómicos Ts1Cje se observa una reducción de LTP en CA1 (R. J. Siarey et al., 
2005) y en DG (P. V. Belichenko et al., 2007), similar aunque menos severas que el ratón 
Ts65Dn. Finalmente, el modelo “humanizado” de ratón Tc1, presenta una alteración de la 
reducción significativa de la LTP en DG (E. Morice et al., 2008).  
 
En nuestros estudios, al nacimiento (PD0) no se detectó marcaje presináptico (sinaptofisina) 
o postsináptico (PSD95) en corteza cerebral e hipocampo de ratones TgDyrk1A y controles 
debido posiblemente a problemas metodológicos. En cambio, a PD7 mientras que no se 
observan diferencias entre los niveles de marcador pre- y postsinápticos, no se observan 
diferencias genotipo dependientes ni en la corteza cerebral ni en el hipocampo de ratones 
TgDyrk1A. Estos resultados contrastan con los obtenidos en ratones Ts65Dn a PD8, en los 
que ambos marcadores están disminuidos (L. Chakrabarti et al., 2007) sugiriendo que 
posiblemente la interacción con otros genes en trisomía es necesaria para expresar el 
fenotipo sináptico en este estadio del desarrollo. 
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