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PROPUESTA DE TFG ASIGNADA 

A lo largo de la historia, los estudios sobre dolor crónico en investigación básica se han centrado 

fundamentalmente en machos. Sin embargo, los datos clínicos indican la existencia de un sesgo en la 

prevalencia de dolor crónico entre hombres y mujeres. Aunque los factores sociales y psicológicos 

desempeñan un papel en las diferencias de prevalencia e incidencia, las diferencias neurobiológicas 

podrían jugar un papel relevante en este efecto. En el caso de dolor crónico, el Locus Coeruleus (LC) 

presenta un papel relevante en el procesamiento de dolor. Se trata de un núcleo noradrenérgico cuya 

estimulación produce analgesia en condiciones normales e investigaciones de nuestro grupo de 

investigación, han demostrado que se encuentra alterado en condiciones de dolor crónico. De forma 

interesante, este núcleo ha reportado diferencias sexuales morfológicas en estudios de investigación 

básica (Luque et al., 1992; Pinos et al., 2001) pudiendo presentar diferente repercusión en la experiencia 

dolorosa de machos y hembras. Así, planteamos como estudio de TFG, la evaluación de posibles 

diferencias sexuales en la expresión de la tirosina hidroxilasa (enzima limitante de la síntesis de 

noradrenalina en el LC) así como cambios morfológicos en el LC tanto en condiciones normales como 

en condiciones de dolor crónico, considerando que sería de gran interés como marcador biológico para 

comprender la repercusión de las diferencias sexuales presentadas en la población con dolor crónico. 

Para ello, se utilizará un modelo animal que mimetiza el dolor crónico ampliamente validado en nuestro 

grupo de investigación (Bravo et al., 2012, 2013, 2014; Llorca-Torralba et al., 2018: CCI: chronic 

constricion injury: constricción crónica del nervio ciático) y se extraerá el tejido cerebral que contiene 

LC en fresco y fijado para evaluar la expresión de tirosina hidroxilasa usando técnicas de biología celular 

y molecular como son inmunohistoquímica, western blot y PCR. 
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RESUMEN  

En investigación básica, la mayoría de los estudios sobre dolor crónico se ha centrado en 

machos. Sin embargo, atendiendo a los estudios clínicos, existe un sesgo en la prevalencia de dolor 

crónico entre hombres y mujeres.  A pesar de que los factores psicosociales juegan un papel importante 

en este sesgo, las diferencias neurobiológicas podrían jugar un papel relevante en este efecto. En el caso 

de dolor crónico, el Locus Coeruleus (LC) es un núcleo noradrenérgico que se ha relacionado 

directamente con el procesamiento de dolor. Los primeros estudios ya indicaban que su estimulación 

eléctrica producía analgesia en condiciones normales y, de forma interesante, trabajos previos de nuestro 

grupo de investigación han demostrado que se encuentra alterado en condiciones de dolor crónico. 

Asimismo, este núcleo ha reportado diferencias sexuales morfológicas en diversos estudios (Luque et 

al., 1992; Pinos et al., 2001), pudiendo presentar una repercusión distinta en la experiencia dolorosa de 

machos y hembras. Con el fin de comprender la naturaleza de este dimorfismo sexual en la nocicepción, 

hipotetizamos que el LC de un modelo murino de dolor neuropático crónico (a corto y largo plazo; 

durante 7 y 28 días, respectivamente) experimenta alteraciones de tipo morfológico y molecular cuando 

tiene lugar la neuropatía, siendo estos cambios diferentes entre machos y hembras. Para ello, una vez 

instaurado el modelo de dolor neuropático, se evaluó la respuesta nociceptiva y se realizó una extracción 

cerebral de la región que contiene LC fijado. Así, mediante técnicas de inmunohistoquímica, se evaluó 

la expresión diferencial de la tirosina hidroxilasa (TH); una enzima limitante de la síntesis de 

noradrenalina (NA) en neuronas noradrenérgicas del LC, así como el nivel de dispersión de los somas, 

el número de células TH+ y el área que ocupan las dendritas noradrenérgicas en los diferentes estadios 

del dolor en machos y hembras. 

 

ABSTRACT 

In preclinical research, most studies of chronic pain have been focused on males. However, 

based on clinical studies, there is a bias in the prevalence of chronic pain between men and women. 

Even though psychosocial factors play an important role in this bias, neurobiological differences could 

play a relevant role in this effect. In chronic pain, the Locus Coeruleus (LC) is a noradrenergic nucleus 

that has been directly related to pain processing. First studies already indicated that electrical stimulation 

of LC induced analgesia in normal conditions and, interestingly, previous work by our research group 

has shown that this nucleus is altered in chronic pain conditions. Likewise, this nucleus has reported 

morphological sexual differences in various studies (Luque et al., 1992; Pinos et al., 2001) and may 

have a different repercussion in the painful experience of males and females. In order to understand the 

nature of this sexual dimorphism in nociception, we hypothesized that the LC of a murine model of 

chronic neuropathic pain (short and long term; for 7 and 28 days, respectively) undergoes morphological 

and molecular alterations when neuropathy occurs, being these changes different between males and 
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females. For this purpose, once the neuropathic pain model was established, the nociceptive response 

was evaluated and the brain extraction containing fixed LC was performed. Thus, the expression of 

tyrosine hydroxylase (TH), a noradrenaline synthesis (NA) limiting enzyme in noradrenergic neurons, 

as well as the somas dispersion, the number of TH+ cells and the area occupied by its dendrites was 

evaluated by using immunohistochemical techniques in the different stages of chronic pain in both males 

and females. 

 

INTRODUCCIÓN 

Es ampliamente conocida la gran diferencia, entre hombres y mujeres, en lo que se refiere a la 

percepción de dolor (Unruh, 1996). Hasta la fecha, la mayoría de los estudios clínicos indican que las 

mujeres presentan mayor sensibilidad al dolor y a sufrir dolor crónico (Mogil, 2012), incluso la respuesta 

al dolor varía con el ciclo menstrual (Hellström & Lundberg, 2000). Una posible explicación a esta 

tendencia es que existen ciertos centros de activación cerebral que presentan dimorfismo sexual. El 

principal candidato en este caso es la vía ascendente-descendente del dolor (Llorca-Torralba et al., 

2016). En ella, juega un importante papel el Locus Coeruleus (LC), puesto que abastece de noradrenalina 

a diferentes regiones del Sistema Nervioso Central (SNC) (Bangasser et al., 2011, 2017). De forma 

interesante, el dolor crónico suele ser aparecer concomitantemente con síntomas de ansiedad y 

depresión, y el LC está implicado en numerosos trastornos neuropsiquiátricos (Berridge & Waterhouse, 

2003). 

El LC, también conocido como grupo A6, es un núcleo exclusivamente noradrenérgico que se 

ubica en el cerebro posterior, en concreto, en la base del cuarto ventrículo (Schmidt et al., 2019). La 

noradrenalina (NA), también denominada norepinefrina (NE), se biosintetiza a partir del aminoácido L-

tirosina (L-Tyr) mediante reacciones enzimáticas secuenciales. La tirosina hidroxilasa (TH) es una 

enzima tetramérica limitante del proceso, y convierte L-Tyr en dihidroxifenilalanina (L-DOPA). La 

DOPA decarboxilasa convierte la L-DOPA en dopamina, y esta se transforma en noradrenalina 

mediante la Dopamina β-Hidroxilasa (DBH). Es por ello que la enzima TH marca tanto neuronas 

dopaminérgicas como noradrenérgicas (Llorca-Torralba et al., 2016). 

Los axones de las neuronas del LC son capaces de ramificarse y establecer conexiones con otras 

regiones tales como el hipocampo, el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, el cerebelo, la médula espinal 

y regiones corticales (corteza anterior cingulada, ACC; prefrontal, PFC; orbitofrontal) abasteciéndolos 

de noradrenalina (Benarroch, 2018; Chandler et al., 2013, 2014). La NA puede ser liberada bien 

mediante sinapsis típica o en forma de secreción paracrina a otras neuronas, células de la glía o a vasos 

sanguíneos.  
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Por otro lado, el LC recibe inputs, sobre todo de la corteza prefrontal, del hipotálamo, del núcleo 

central de la amígdala (CeA), de la ACC, del núcleo raphe dorsal, del núcleo paragigantocelular (PGi), 

del núcleo del tracto solitario (NTS), del núcleo de Barrington (BN) y de las neuronas C1 de la médula 

ventrolateral rostral, entre otros (Bangasser et al., 2017; Benarroch, 2018; Holloway et al., 2013). Estos 

inputs aferentes son de diferente naturaleza. Los procedentes del cerebro anterior son principalmente 

glutamatérgicos (fundamentalmente procedentes de la corteza prefrontal y la ACC), aquellos que liberan 

la hormona liberadora de corticotropina (CRF) que proceden, sobre todo, del núcleo CeA, y los 

neurotransmisores orexina A y B, mayoritariamente procedentes del hipotálamo (Benarroch, 2018). 

Además, las células del LC tienen multitud de receptores diferentes, capaces de procesar la información 

aferente. En este aspecto, son de destacada mención el receptor EP3 de prostaglandina E2 (receptor 

acoplado a proteínas G implicado en la modulación del dolor), receptores opioides, de GABA (ácido 

gamma-aminobutírico; uno de los mayores neurotransmisores inhibitorios del SNC) y de dopamina  

(Mulvey et al., 2018; Nakamura et al., 2001; Valentino & Bangasser, 2016). 

Las dendritas de las neuronas del LC ubicadas en la región pericoerular dorsolateral (peri-LC 

DL) y ventromedial (peri-LC VM) favorecen la recepción de los estímulos nerviosos aferentes (Figura 

1). Mientras que las dendritas de la zona peri-LC DL reciben información, esencialmente, del núcleo 

del lecho de la estría terminal (BNST) y de la amígdala central (CeA), las fibras del peri-LC VM 

procesan inputs, sobre todo, del núcleo solitario (NTS) y la sustancia gris periacueductal (PAG). Por 

otro lado, el propio núcleo del LC recibe inputs del núcleo de Barrington (BN) y del núcleo 

paragigantocelular (PGi), entre otros (Bangasser et al., 2017, 2019; Valentino & Bangasser, 2016). 

 

 

 

De este modo, tanto la estratégica ubicación anatómica del LC en el puente troncoencefálico 

como la naturaleza de sus conexiones, permiten que este grupo de neuronas formen una red de 

proyecciones ascendentes y descendentes implicadas en la inhibición del dolor agudo y persistente, 

aunque adquiere el papel de generador de dolor crónico cuando existe daño en algún nervio (Taylor & 

Westlund, 2017). Mientras que las vías ascendentes son las responsables de la vigilancia, atención, 

funciones cognitivas y aspectos emocionales del dolor, las proyecciones descendentes están implicadas 

en el procesamiento sensorial del dolor (Pertovaara, 2013).  

Figura 1. Representación esquemática (elaboración propia, 

diseñada con BioRender) de la morfología típica del Locus 

Coeruleus (corte coronal de su región caudal). Se muestran las 

proyecciones dendríticas de la región pericoerular dorsolateral 

(peri-LC DL) y ventromedial (peri-LC VM), así como el 

núcleo del LC. También se detallan los inputs que recibe cada 

una de dichas regiones.  
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No obstante, en presencia de dolor neuropático, los inputs nociceptivos viajan desde la periferia, 

en este caso desde la pata (ipsilateral) donde se ha dañado el nervio, hasta la médula espinal, 

produciéndose una decusación de la información que viaja contralateralmente hacia el cerebro hasta 

alcanzar, entre otros núcleos, el LC contralateral (LCc) a través de la vía ascendente (Figura 2). De 

aquí, la información nociceptiva viaja hacia áreas talamocorticales, en las que se produce un 

procesamiento sensorial y emocional del dolor. Paralelamente, se activa la vía descendente del dolor, en 

la que el LC ipsilateral (LCi) ejerce un papel muy importante en lo que respecta a la liberación de NA a 

nivel espinal, con el objetivo de producir analgesia endógena. Hasta la fecha, se ha planteado que, en la 

fase temprana de dolor, la vía descendente (y con ello el LCi) desempeña un papel relevante en producir 

analgesia endógena, mientras que en una fase avanzada, existirían alteraciones en estas vías responsables 

del desarrollo de la patología del dolor crónico, incluso en el desarrollo de un fenotipo depresivo 

asociado al dolor crónico, debido a que se alteran las regiones relacionadas con las emociones (Alba-

Delgado et al., 2013; Llorca-Torralba et al., 2016, 2019). 

 

 

Resulta evidente, por tanto, que son numerosos los factores implicados en el desarrollo del dolor 

crónico, y consideramos que el estudio por separado del LCc y LCi en este posible dimorfismo sexual 

podría proporcionar una mayor comprensión de los mecanismos subyacentes al dolor en machos y 

hembras. Todo ello repercute, en cierta medida, sobre la nocicepción. Aunque queda patente que son 

Figura 2. Ilustración de los diferentes papeles que desempeña el Locus Coeruleus en el procesamiento de la nocicepción desde 

la lesión en el nervio periférico hasta el SNC. (A) La fase temprana corresponde a las primeras 24h, donde tiene lugar la 

analgesia endógena. (B) En la fase intermedia (durante los primeros 7 días después de la cirugía) predomina la vía ascendente, 

lo que se traduce en la aparición del fenotipo de dolor. (C) Finalmente, en la fase tardía (a los 28 días después de la cirugía), 

se observa la aparición, además del dolor, de un fenotipo prodepresivo. Figura basada en el estudio de Llorca-Torralba et al., 

2016 (elaboración propia, diseñada con BioRender). 
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numerosos los factores involucrados, es de sumo interés estudiar cuáles son las alteraciones 

fisiopatológicas del LC en su evolución hacia el fenotipo doloroso, así como compararlas entre machos 

y hembras. Bajo esta premisa, diversos estudios buscaron las diferencias sexuales esenciales en el 

proteoma del LC de roedores no sometidos a ningún procedimiento experimental, con el fin de 

vislumbrar cuáles podrían ser los factores moleculares que desencadenan dicho dimorfismo sexual 

(Bangasser et al., 2017; Mulvey et al., 2018). De los más de 3000 genes expresados en el LC de ratones 

adultos (muchos de los cuales son dianas terapéuticas), más de 100 están relacionados con diferencias 

sexuales en las neuronas NA (Mulvey et al., 2018). La naturaleza de las diferencias sexuales en el 

tratamiento de las señales nociceptivas por parte del LC radica, consecuentemente, en la expresión 

diferencial de genes que participan en la sinapsis, tanto en la captación de señales como en la liberación 

de noradrenalina, así como en la morfología de las neuronas implicadas. Esto queda patente bien en las 

diferencias sexuales existentes en la trascripción de determinados genes (como el del receptor EP3 de 

prostaglandina E2, que se expresa más en hembras) o a las señalizaciones provocadas por receptores 

tales como los GABA, dopaminérgicos, opioides y del CRF (Mulvey et al., 2018; Valentino & 

Bangasser, 2016). En concreto, este último neuropéptido ha suscitado gran interés en estudios 

psicofarmacológicos, puesto que dicha vía de señalización es uno de los desencadenantes de la respuesta 

al estrés, de modo que hipersecreciones de este neurotransmisor contribuye a la fisiopatología de la 

depresión y del TEPT (Bangasser et al., 2019; Valentino & Bangasser, 2016).  

En definitiva, se han descrito algunas diferencias moleculares existentes entre el LC de machos 

y el de hembras, a pesar de que aún se desconoce si estas alteraciones tienen repercusión en la 

experiencia dolorosa. Por ello, con el fin de evaluar las alteraciones fisiopatológicas esenciales que 

tienen lugar en las diferentes etapas del dolor crónico en ambos sexos, se empleó el marcaje de la tirosina 

hidroxilasa (TH) de las neuronas NA mediante inmunohistoquímica, y se evaluaron las alteraciones 

morfológicas del LC más evidentes (dispersión somática, densidad dendrítica y variación del número 

de neuronas), al mismo tiempo que se cuantificó la intensidad de la expresión de dicha enzima en este 

núcleo.  
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HIPÓTESIS 

En tanto que la lesión por constricción crónica (CCI) es uno de los modelos de dolor neuropático 

crónico más ampliamente estudiados y empleados, este se llevará con el objetivo de estudiar las 

alteraciones que sufre el Locus Coeruleus (LC) como uno de los sustratos neuroanatómicos más 

relevantes en el desarrollo de esta patología, para poder así comprender las causas de las diferentes 

experiencias dolorosas entre ambos sexos. 

Se hipotetiza, por ende, que las alteraciones que se dan en el LC en los distintos puntos 

temporales del desarrollo de la neuropatía son de diferente naturaleza tanto en sus dos lateralidades (ipsi 

y contralateral) como entre machos y hembras, siendo este núcleo noradrenérgico una de las regiones 

del sistema nervioso más importantes en el establecimiento del subyacente dimorfismo sexual en la 

nocicepción. 

 

OBJETIVOS 

1. Inducir un modelo animal de dolor neuropático mediante la constricción crónica del nervio 

ciático (CCI).  

 

2. Comparar el umbral sensorial de dolor de machos y hembras en los diferentes puntos 

temporales. 

 

3. Comparar la expresión de la tirosina hidroxilasa a nivel del LC de machos y hembras sometidos 

a dolor crónico en los diferentes puntos temporales. 

 

4. Comparar la distribución de somas inmunorreactivos para la tirosina hidroxilasa a nivel del LC 

de machos y hembras sometidos a dolor crónico en los diferentes puntos temporales. 

 

5. Comparar el número de somas inmunorreactivos para la tirosina hidroxilasa a nivel del LC de 

machos y hembras sometidos a dolor crónico en los diferentes puntos temporales. 

 

6. Comparar el área que ocupan las dendritas inmunorreactivas para la tirosina hidroxilasa a nivel 

del LC de machos y hembras sometidos a dolor crónico en los diferentes puntos temporales. 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

1.- Animales. 

Todos los experimentos se desarrollaron en ratones (Mus musculus) machos y hembras de la 

cepa C57BL/6, con un peso promedio de 20 gramos antes de la cirugía. Dichos animales, así como sus 

servicios de mantenimiento y control, fueron proporcionados por los Servicios Centrales de 

Investigación en Ciencias de la Salud (SCICS) de la Universidad de Cádiz. Fueron mantenidos bajo 

condiciones estándar, con una temperatura constante (22ºC±1ºC) y con ciclos de 12 horas de luz y 12 

de oscuridad, así como un suministro ad libitum de alimento (en forma de pellets) y agua. Todo ello se 

realizó según lo expuesto en la Comisión Directiva Europea 2010/63/EU, y en el Real Decreto 53/2013. 

De los 40 animales, 24 son de genotipo silvestre (C57BL/6J Wild-Type; WT), por lo que no 

tienen ninguna alteración genética. Los 16 ratones restantes (8 machos y 8 hembras) son de genotipo 

transgénico (B6.129X1- Thtm1(cre)Te/Kieg; TG), puesto que expresan la Cre-recombinasa bajo el control 

de la región reguladora de la TH. Nuestro laboratorio ha comprobado que estos ratones son idénticos 

desde el punto de vista neuroanatómico y comportamental, por lo que usamos indistintamente ambos 

animales.  

 

2.- Inducción del modelo animal de dolor crónico. 

Estos animales se distribuyeron equitativamente entre cuatro grupos experimentales: macho con 

dolor a corto plazo, hembra a corto plazo, macho a largo plazo y hembra a largo plazo. Los términos 

dolor crónico a corto plazo (Short-term pain; abreviado como ST) y a largo plazo (Long-term pain; LT) 

se refieren al tiempo que sufre el animal la mononeuropatía, desde la cirugía hasta el sacrificio (7 y 28 

días, respectivamente). Dentro de cada uno de los cuatro grupos experimentales, se distinguen dos tipos 

de cirugía: la de constricción del nervio ciático (CCI; chronic constriction injury) y la cirugía sham o 

“cirugía placebo” como control.  

Los animales sometidos a este modelo experimental (CCI) muestran un fenotipo doloroso que 

es homólogo al dolor neuropático experimentado por humanos, emulando el dolor crónico inducido por 

dicha mononeuropatía periférica. La cirugía se llevó a cabo según se indicó en estudios previos (Bravo 

et al., 2013). Para realizar la cirugía, los animales fueron anestesiados con isofluorano; un éter 

halogenado anestésico administrado por vía inhalatoria (a una concentración del 3-4% durante la 

inducción y del 1.5-2.5% para el mantenimiento de la anestesia). Una vez se certifica que el animal ha 

entrado en un plano anestésico profundo, se le dispuso sobre una manta eléctrica termorregulada 

mediante retroalimentación, y se le rasuró y diseccionó la pata inferior izquierda, con el fémur a 90º 

horizontalmente con respecto a la columna vertebral. Tras cortar el tejido conectivo entre el glúteo 

superficial y el bíceps femoral, se expone el nervio ciático en la zona proximal a la trifurcación ciática 
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(donde se divide en nervio sural, nervio peroneo común y nervio tibial), y se realizaron 4 ligaduras 

mediante las cuales el nervio es presionado, pero sigue vascularizado. Entre las ligaduras del nervio, 

existe una separación de 1-2mm entre sí. Finalmente, se recompuso la estructura normal del músculo 

mediante sutura reabsorbible, y posteriormente se suturó la piel.  

 

 

 

 

 

 

La cirugía sham, por el contrario, requiere los mismos pasos que la cirugía de CCI, pero sin 

realizar ninguna ligadura; simplemente se exhibe el nervio ciático, y finalmente se le ubica de nuevo en 

su posición natural. Esto sirve como modelo control, es decir, para determinar si los resultados obtenidos 

en los animales con CCI realmente se deben a la constricción del nervio ciático, y no a otras etapas de 

la cirugía o a efectos adversos de la anestesia. 

 

3.- Test nociceptivo. 

La evaluación de la hiperalgesia química y térmica se realizó mediante el test de la acetona 

(Bravo et al., 2013), a los 7 o 28 días después de la cirugía según si el dolor es a corto o largo plazo. 

Tras una habituación de 15 minutos en un cubículo de plexiglás (vidrio acrílico) con un suelo de malla 

de alambre, se aplica, con la ayuda de una pipeta, unos 50µL de acetona en la superficie plantar del 

ratón, y se evalúa la respuesta nociceptiva que exhibe el animal durante un minuto (retirada, tambaleo o 

lameteo de la pata). La duración de la reacción se cuantificó y analizó como tiempo acumulado de 

respuesta. Se realiza este procedimiento 5 veces a intervalos de 5 minutos. Del mismo modo se 

cuantificó el tiempo de respuesta de la pata derecha como control. 

 

Figura 3. Se muestra la cronología seguida en 

los modelos (A) Sham a corto plazo, (B) CCI 

a corto plazo, (C) Sham a largo plazo y (D) 

CCI a largo plazo. (E) Ilustración gráfica 

(elaboración propia, diseñada con BioRender) 

de la ligadura quirúrgica del nervio ciático, 

basado en los estudios de Austin et al., 2012. 
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4.- Perfusión sistémica y extracción de muestras fijadas. 

Una vez concluidos los 7 días de experimentación de los 

animales a corto plazo (28 días en el caso de los animales con 

dolor a largo plazo), se procede a sacrificarlos tomando las 

medidas adecuadas para garantizar su eutanasia. Para ello, es 

necesario fijar el cerebro para preservar la posición original de las 

neuronas y fibras nerviosas, por lo que es necesario realizar una 

perfusión sistémica con una solución de 4% de paraformaldehído 

(PFA), que fijará todos los tejidos del animal (Bravo et al., 2013). 

Es fundamental, antes de comenzar, la administración 

intraperitoneal de Dolethal (Pentobarbital sódico, 60mg/kg) para 

anestesiar al ratón y garantizar su muerte de forma indolora. Una 

vez se certifica que entra en un plano anestésico profundo 

(cuando se perciba la ausencia de reflejo podal), se disecciona la 

caja torácica y se sujeta el corazón mediante una abrazadera (clamp). Acto seguido, se introduce una 

aguja en el ventrículo izquierdo y se disecciona la aurícula derecha, tal y como se muestra en la Figura 

4. Esto permitirá el bombeo de una solución salina (0.9M) aprovechando la potencia de la bomba (que 

dará caudales de 50-55mL por minuto) junto al propio latido del corazón. El suero salino entrará por el 

ventrículo izquierdo y recorrerá todo el sistema circulatorio con el fin de evacuar, por la aurícula 

derecha, toda la sangre del animal. Una vez finalizado este lavado (unos 15-30 minutos después), se 

remplaza el suero salino por la solución de PFA al 4%, que del mismo modo recorrerá todo el organismo, 

fijando todas sus células al preservar su arquitectura molecular. Tras un tiempo de fijación adecuado 

(unos 25 minutos), se extrae el cerebro y se almacena en una solución de sacarosa al 30% en tampón 

fosfato (PB) 0.1M hasta su procesamiento (Schmidt et al., 2019). 

 

5.- Procesado de muestras. 

Los cerebros de los animales fijados en PFA mediante perfusión sistémica deben ser 

almacenados a 4ºC en la solución de sacarosa anteriormente descrita, hasta que precipite al fondo del 

tubo (48-72h después). Es entonces cuando son procesados para obtener cortes que contengan LC 

(Bravo et al., 2013): se cortan a la altura de la región más caudal del córtex cerebral, y entonces cuando 

se disponen y adhieren sobre la platina del criostato (microtomo de congelación) hasta que solidifique 

dentro de la cámara. Todo este procedimiento se realiza de acuerdo a estudios previos sobre el 

procesamiento de muestras del LC (Schmidt et al., 2019). Los cortes que contienen el LC tienen un 

grosor de 40µm, y se reparten de forma secuencial en cuatro series diferentes.  

 

Figura 4. Ilustración (elaboración propia, 

diseñada con BioRender) de la perfusión con 

suero salino y PFA, en la que se observa la 

inoculación continua en el ventrículo 

izquierdo (LV) y la evacuación por la 

aurícula derecha (RA). 
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6.- Inmunohistoquímica. 

La inmunohistoquímica (IHC) se llevó a cabo según protocolos publicados previamente por el 

laboratorio en el que se realizó el presente estudio (Bravo et al., 2013). El proceso se llevará a cabo en 

todo momento en free floating. Con este ensayo se pretendía ubicar ambas lateralidades del LC con un 

solo marcador (TH) mediante un microscopio óptico, con el fin de realizar los ulteriores análisis. Para 

ello, se tomaron los cortes de una de las cuatro series y se lavaron con PBS (0.1M) y PBST (PBS + 0.3% 

Tritón) antes de bloquearlos con albúmina de suero bovino (2.5% BSA-PBST) durante 1h a temperatura 

ambiente. A continuación, se incubaron con un anticuerpo monoclonal de conejo anti-TH de ratón 

(invitrogen OPA1-04050; 1:1000) durante 2 overnights. Finalmente, y tras ser eliminado el anticuerpo 

primario después de sucesivos lavados con PBS, se incuban las muestras, durante 1h a temperatura 

ambiente, con anticuerpo secundario biotinilado de asno anti-ratón (Jackson Immunoresearch #715-065-

151; 1:1000) que reconoce la región constante del anticuerpo primario. A las biotinas de dicho 

anticuerpo secundario se les acoplará la enzima peroxidasa gracias a su avidina conjugada. Así, cuando 

se añada la diaminobencidina (DAB), y esta reaccione con el peróxido de hidrógeno, se formará un 

sustrato de la peroxidasa, dando lugar a un precipitado de color marrón en el citoplasma de las neuronas 

TH+. Tras 30 segundos de reacción, se lavan los tejidos y se montan en portaobjetos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Ilustración esquemática (elaboración propia, diseñada con BioRender) del marcaje de la TH como resultado de la 

reacción de la peroxidasa conjugada al anticuerpo secundario. Se detallan todos los componentes que participan en la 

inmunohistoquímica. 
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7.- Procesado de imágenes. 

Las imágenes de la inmunohistoquímica fueron tomadas con el microscopio óptico Olympus 

BX60, y procesadas con el software CellSens a un aumento de 10X. Las imágenes se tomaron separando 

ambas lateralidades, y dentro de cada LC se establecieron cuatro zonas, desde la región rostral hasta la 

caudal (Figura 6). El análisis de las imágenes se realizó posteriormente mediante el software ImageJ 

(National Institutes of Health, EE.UU.). 

 

 

8.- Cuantificación de la expresión de TH. 

El nivel de expresión de TH en el LC se cuantificó en cada una de las cuatro zonas por separado 

(Figura 6). Al ser esta proteína la única marcada en el tejido, se analizó la densidad óptica de la 

inmunorreactividad. Para ello, se hizo uso del software ImageJ para procesar las imágenes a 8 bits, y 

posteriormente invertir sus colores. Esto permite visualizarla en una escala de grises, de modo que las 

estructuras celulares marcadas se observan en color blanco, mientras que el fondo permanece oscuro. 

Acto seguido, se seleccionan 5 secciones cuadriculares (con la misma área) del núcleo del LC, se 

cuantifica la densidad óptica (cuyo valor es adimensional) de la imagen delimitada dentro de esos 

cuadrados y se determina el valor promedio de todas ellas. Se seleccionará una sexta región cuadricular 

fuera de todo el LC (tanto del núcleo como de las dendritas). El valor de la densidad óptica en esta región 

oscura servirá como blanco de la señal promedio del LC (Figura 7). 

 

 

 

 

Figura 6. Clasificación de las distintas zonas del LC. Ilustración de elaboración propia, diseñada con BioRender. 

Figura 7. (A) Imagen de un LC antes del procesamiento y (B) después de seleccionar las seis regiones cuadriculares. Ilustración 

de elaboración propia, diseñada con BioRender. 
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9.- Cuantificación de la dispersión somática. 

Para cuantificar el grado de dispersión de los somas entre sí, desarrollamos un método 

matemático basado en el concepto del espacio euclídeo (Wang et al., 2005). Para ello, consideramos que 

cada zona del LC se encuentra confinada en un plano cartesiano bidimensional (puesto que las 

dimensiones de las imágenes son muy superiores al grosor del corte histológico que contiene esa región 

del LC, por lo que se descarta esa tercera dimensión espacial). Cada una de las imágenes es tratada por 

separado mediante el software ImageJ FIJI, aplicándoles un macro que transforma sus dimensiones de 

píxeles a micrómetros. Acto seguido, se determinan las coordenadas de cada uno de los somas de esa 

zona del LC con respecto al origen de coordenadas (0µm,0µm) de dicho plano geométrico euclídeo, que 

se encuentra en el vértice superior izquierdo de la imagen.  

El objetivo ahora será determinar la separación espacial entre los somas. Como determinar la 

distancia de cada soma con respecto a los restantes resultaría un cálculo inviable, el problema se 

simplifica al determinar la distancia de cada soma con respecto a un único punto consenso; el centro de 

masas teórico (CMT). Matemáticamente, no se trata como centro de masas sensu stricto (se habla de 

centro de masas teórico porque en la práctica no tiene ningún significado físico); el objetivo no es la 

determinación de punto geométrico que se comporte dinámicamente como si en él estuviera concentrada 

toda la masa del sistema (suponemos que todos los somas tienen la misma masa), sino que se pretende 

hallar un punto con respecto al cual medir las distancias hasta cada soma (Figura 8). El CMT es, pues, 

el punto del espacio cuyas coordenadas (XCMT,YCMT) son iguales al promedio de las coordenadas de 

cada uno de todos los somas (N) de la imagen (Ecuación 1). 

𝑋𝐶𝑀𝑇 =
1

𝑁
∑ 𝑋𝑖

𝑁

𝑖=1

             𝑌𝐶𝑀𝑇 =
1

𝑁
∑ 𝑌𝑖

𝑁

𝑖=1

 

Ecuación 1. El cálculo del centro de masa requiere determinar el promedio de sus coordenadas teniendo en cuenta cada 

dimensión por separado. 

Finalmente, se determina la dispersión somática (DS) de dicha imagen. Tal y como se expuso 

anteriormente, el objetivo en este punto es hallar la distancia de cada soma con respecto al CMT. Como 

nos encontramos en un espacio bidimensional, es necesario que entre en juego el Teorema de Pitágoras 

para tener en cuenta las coordenadas de ambas dimensiones, siendo la hipotenusa la distancia euclídea 

(ED) del soma i al CMT. Se forma así un triángulo rectángulo de base δX (valor absoluto de la diferencia 

entre la coordenada Xi del soma y la del CMT), y de altura δY (igual que δX pero con el otro eje): 

 

𝛿𝑋𝑖 = |𝑋𝑖 − 𝑋𝐶𝑀𝑇|          𝛿𝑌𝑖 = |𝑌𝑖 − 𝑌𝐶𝑀𝑇| 

 

Ecuación 2. Se calculan las distancias de las coordenadas de cada soma al CMT para cada dimensión por separado. 
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La ED de un soma individual con respecto al CMT 

de ese LC se deduce del Teorema de Pitágoras: 

𝐸𝐷𝑖
2 = δ𝑋𝑖

2 + δ𝑌𝑖
2 

𝐸𝐷𝑖 = √δ𝑋𝑖
2 + δ𝑌𝑖

2 

Ecuación 3. La distancia euclídea de un soma dado se deduce 

del Teorema de Pitágoras. 

 

En conclusión, la DS será igual al promedio de 

todas esas distancias (Ecuación 4). 

 

𝐷𝑆 =
1

𝑁
∑ √(|𝑋𝐶𝑀𝑇 − 𝑋𝑖|)2 + (|𝑌𝐶𝑀𝑇 − 𝑌𝑖|)2

𝑁

𝑖=1

=
1

𝑁
∑ √δ𝑋𝑖

2 + δ𝑌𝑖
2

𝑁

𝑖=1

=
1

𝑁
∑ 𝐸𝐷𝑖

𝑁

𝑖=1

 

Ecuación 4. Síntesis del cálculo de la dispersión somática en un LC individual. Se aplica a LCc y LCi por separado. Ecuación 

de elaboración propia. 

 

10.- Densitometría y área de las dendritas. 

Con el fin de estudiar si existían diferencias en el área y densidad del conjunto de proyecciones 

dendríticas del LC, las imágenes se analizaron mediante el software ImageJ. Se procesaron a 8 bits las 

imágenes del LC caudal (que es donde se localiza la mayor concentración de fibras) para poder 

visualizarlas en blanco y negro, y posteriormente se contorneó el área que abarcan el peri-LC DL y el 

peri-LC VM, por separado. Con esto se obtenía, en el mismo análisis, el área (mm2) y la densidad de la 

señal en dichas regiones (a mayor señal registrada, mayor concentración de TH). El área que abarcan 

las dendritas en un LC individual será igual a la suma del área del peri-LC DL y la del peri-LC VM, 

mientras que la densidad dendrítica total será igual al promedio de las densidades de ambos peri-LC. 

 

11.- Análisis estadístico. 

El tratamiento de los datos se realizó mediante el software GraphPad Prism (v5.0, GraphPad 

Inc., EEUU), considerando p<0.05 como nivel de significancia. Para la comparación de dos grupos, se 

utilizó una t de Student. Para la comparación de más de dos grupos, se usó un ANOVA de dos vías con 

un posterior test de Bonferroni (post-hoc). Las variables independientes fueron sham y CCI, a corto y 

largo plazo, mientras que las variables dependientes son el sexo y la lateralidad del LC. Estos datos se 

representaron gráficamente como la media ± SEM. 

Figura 8. Representación esquemática (elaboración propia, 

diseñada con BioRender) del triángulo formado, en el 

espacio euclídeo, entre el CMT y un soma individual.  
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 RESULTADOS 

1.- Evaluación nociceptiva. 

Los resultados obtenidos en el test de la acetona, demuestran que los animales sometidos a la 

ligadura del nervio ciático (grupos CCI) mostraron mayores tiempos acumulados de respuesta 

nociceptiva con respecto a sus grupos controles sham (***p<0.001) únicamente en la pata ipsilateral, 

tanto a corto (7 días) como a largo plazo (28 días), sin encontrarse diferencias significativas entre ambos 

(Figura 9B). Estas diferencias no se observaron en la pata contralateral (Figura 9A), demostrándose un 

correcto desarrollo de neuropatía únicamente en los animales sometidos a la constricción del nervio 

ciático. De forma interesante, el post-hoc de la respuesta nociceptiva de la pata ipsilateral reveló 

diferencias significativas entre el grupo CCI-macho y CCI-hembras tanto a corto como a largo plazo 

(###p<0.001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- Expresión diferencial de TH. 

Los resultados sobre la densidad óptica de la inmunorreactividad de la TH en los diferentes 

estadios del dolor (Figura 10A) demuestran que no existen diferencias significativas entre LCc y LCi 

en machos (Figura 10B) ni en hembras (Figura 10C). Esto permite calcular el promedio de los valores 

de la densidad óptica de ambas lateralidades, de modo que tratar al LC como una unidad facilita el 

estudio de las restantes variables. Por un lado, el factor sexo parece ser estadísticamente significativo 

(Figura 10D), de modo que los machos aparentan expresar mayores cantidades de TH que las hembras, 

estén sometidos o no a dolor neuropático, aunque no se observaron diferencias entre grupos. En todos 

los casos, la concentración de la enzima es mucho mayor en el núcleo del LC que en las dendritas, como 

se aprecia en la Figura 10E.  

Figura 9. Tiempo acumulado de respuesta nociceptiva en (A) la pata trasera contralateral y en (B) la ipsilateral en el test de la 

acetona. Los datos representan la media ± SEM: ***p<0.001 vs control Sham macho o hembra, respectivamente; ###p<0.001 

vs macho CCI. Los datos fueron analizados usando un ANOVA de dos vías seguido del test de Bonferroni. 



Estudio de dimorfismo sexual en el Locus Coeruleus de un modelo murino de dolor crónico 
 

 

17 Pablo González García                     Grado en Biotecnología  Trabajo de Fin de Grado 

Por otro lado, se observa que la expresión no varía entre los machos de los distintos grupos 

experimentales, aunque sí se aprecia una ligera tendencia (no significativa; p>0.05) a fluctuar en las 

hembras; mientras que las hembras con cirugía CCI a corto plazo experimentan una mayor síntesis de 

TH con respecto a su control sham, las del grupo CCI a largo plazo muestran una disminución de los 

niveles de TH en el LC con respecto a las hembras sham LT. Asimismo, se observa que estas últimas 

presentan una mayor cantidad de TH que las hembras sham a corto plazo. El conjunto de los datos fue 

estudiado mediante un análisis ANOVA de dos vías, con análisis post-hoc (Bonferroni).  
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3.- Diferencias en la dispersión somática. 

El análisis de las distancias euclídeas en cada plano del LC vislumbró un claro dimorfismo 

sexual morfológico en presencia de dolor (Figura 11A). Por un lado, se observa que las neuronas 

noradrenérgicas del LC (en ambas lateralidades) en ratones con cirugía sham a corto plazo, se encuentran 

igualmente distribuidas en ambos sexos; es decir, no se aprecian diferencias estadísticamente 

significativas en la dispersión somática. El dimorfismo sexual en este aspecto no es apreciable en ratones 

con dolor a corto plazo, aunque en grupo experimental CCI-ST se observa que las neuronas NA de los 

Figura 10. (A) Imágenes representativas de la inmunohistoquímica de cada uno de los distintos grupos experimentales, tanto 

en el LCc como en el LCi. Resultados de las diferentes densidades ópticas de la inmunorreactividad de TH en los distintos 

grupos experimentales, tanto en (B) macho como en (C) hembra. (D) Valores unificados de LCc y LCi en ambos sexos.  

(E) Procesamiento digital (mapa de degradado en falso color; elaboración propia en Adobe Photoshop) de una imagen del LC 

(contralateral, macho sham a corto plazo) marcado con TH, apreciándose el perfil de expresión de la enzima; la densidad óptica 

disminuye siguiendo una escala que varía del rojo oscuro al azul oscuro, siendo la inmunorreactividad mucho mayor en los 

somas (color rojo) que en las dendritas (color verde). Los datos representan la media ± SEM. Estos datos fueron analizados 

usando un ANOVA de dos vías seguido del test de Bonferroni. 
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machos experimentan una mayor dispersión que en las hembras. Asimismo, el factor sexo es mucho 

más evidente en el lado contralateral de los animales CCI-ST (***p<0.001) que en el lado ipsilateral  

(*p<0.05), aunque el factor lateralidad no es estadísticamente significativos entre grupos según el 

análisis post-hoc.  

Respecto al experimento a largo plazo, resulta interesante destacar que se observan claras 

diferencias en cuanto a la dispersión somática de las neuronas NA del LC, tanto en el grupo sham como 

en el grupo CCI (Figura 11B), observándose una mayor dispersión en machos que en hembras, y más 

acentuada en el LCc que en el LCi. En cuanto a la cirugía CCI a largo plazo, la diferencia sexual se 

manifiesta con aún más vehemencia, sin ser muy diferente en ambas lateralidades. Finalmente, es 

reseñable que tanto en la cirugía sham como la de CCI a largo plazo, se observan diferencias 

estadísticamente significativas entre machos y hembras en la Zona 2 del LC. 

Si se estudia cada lateralidad del LC en su conjunto (unificando los datos de cada zona), es 

posible observar cómo evoluciona la dispersión somática con el tiempo (Figura 12). Comparando la 

dispersión en animales CCI a corto plazo con respecto su control; sham a corto plazo (Figura 12A), se 

aprecia que las neuronas del LC del macho tienden a dispersarse más, mientras que las de las hembras 

muestran una mayor predisposición a aglomerarse. Lo mismo sucede a largo plazo (Figura 12B), donde 

se observan aún mayor diferencia entre la dispersión de las neuronas de los machos y las de las hembras, 

tanto en sham como en CCI. 
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Figura 11. Representación de dispersión somática evaluada en diferentes zonas del LCc y LCi de (A) dolor a corto y (B) largo 

plazo. En todos los casos, la dispersión somática presenta diferencias estadísticamente significativas (***; p<0.001) entre las 

distintas zonas. Los datos representan la media ± SEM. *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 vs macho. 

Figura 12. Comparación de la evolución de la dispersión somática en animales sometidos a cirugía CCI frente a sus grupos 

controles sham, a (A) corto y (B) largo plazo. Los datos que aparecen representados corresponden al promedio de la dispersión 

somáticas de todas las zonas de los LC de cada grupo. Los datos, analizados usando una t de Student, representan la  

media ± SEM: *p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001 vs macho. 
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4.- Diferencias en el número de somas. 

De forma paralela al análisis de la dispersión somática, se realizó una cuantificación de todas 

las células que resultaban inmunoreactivas para la TH (neuronas TH+), por lo que estos resultados 

proporcionan una importante información acerca de los factores cirugía y sexo. El ANOVA de dos vías 

reveló que el factor sexo es estadísticamente significativo, siendo el número de neuronas TH+ mayor en 

machos que en hembras (Figura 13), tanto en el LCc (***p<0.001) como en el LCi (***p<0.001). Por 

tanto, el factor cirugía por sí solo no es determinante en el número de somas TH+, aunque se observa 

una tendencia (*p<0.05) a experimentar un aumento en machos CCI con cirugía a largo plazo con 

respecto a su control. En cuanto al factor lateralidad, no reportó significancia.  

 

 

 

 

 

Figura 13. Representación gráfica del número relativo de 

neuronas TH+ en (A) machos y (B) hembras de los 

distintos grupos experimentales. (C) Comparación del 

número de neuronas en el LC total (LCc + LCi) entre 

ambos sexos, siendo estos valores mayores en machos que 

en hembras. El factor cirugía no influye en el número de 

neuronas NA, aunque en machos tiene a aumentar en CCI 

a largo plazo. Los datos representan la media ± SEM. 

*p<0.05 vs macho CCI-ST; #p<0.05, ##p<0.01 vs macho. 
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5.- Diferencias en la densidad y área dendrítica. 

El estudio de dendritas a nivel del LC permitió cuantificar simultáneamente el área que abarca 

cada una de las regiones de interés y la densidad de las dendritas. En primer lugar, se compararon las 

zonas peri-LC DL y peri-LC VM por separado, y posteriormente en su conjunto (determinando el 

promedio de la densidad y sumando el área que ocupan todas las dendritas). Como no existían 

diferencias estadísticamente significativas entre ambas lateralidades, sus datos se unificaron para 

analizar al LC en su conjunto. Por un lado, se observa que el área que abarcan las dendritas del peri-LC 

DL (Figura 14A) permanece constante entre los distintos grupos experimentales y entre ambos sexos 

(ningún factor presenta diferencias significativas), mientras que la densidad de estas dendritas (Figura 

14B) presenta un claro dimorfismo sexual (**p<0.01), siendo en machos más densas que en hembras. 

Una tendencia similar se observa en el peri-LC VM, aunque con ciertas diferencias: mientras que su 

área (Figura 14C) no se ve alterada sustancialmente por ninguno de los factores, se observa que las 

dendritas peri-LC VM de las hembras CCI-LT se retraen considerablemente (**p<0.01) con respecto a 

las de otras hembras, y la densidad dendrítica (Figura 14D), al contrario que en peri-LC DL, el factor 

sexo no es estadísticamente significativo (aunque la tendencia es prácticamente la misma). Finalmente, 

si unificamos los valores de ambas lateralidades (sumando las áreas y calculando la densidad promedio 

de las dendritas), se concluye que ninguna de las variables influye sobre el área (Figura 14E), mientras 

que sí sobre la densidad dendrítica (Figura 14F); en machos es mayor que en las hembras (factor sexo 

significativo). Además, cabe destacar que las dendritas del LC de los machos CCI-ST y CCI-LT tienden 

a ser menos densas que los machos sham-ST (*p<0.05 para sham-LT y CCI-LT), mientras que en las 

hembras sucede justo lo contrario; tienden a concentrarse más (*p<0.05 para CCI-ST y sham-LT). 
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Figura 14. Resultados del análisis del área (mm2) del (A) peri-LC DL, (C) peri-LC VM y (E) todo el LC. En el margen derecho 

aparecen los resultados de la densidad de las dendritas del (B) peri-LC DL, (D) peri-LC VM y (F) todo el LC. En todos ellos 

se han unificado los resultados del LCc y del LCi. Los datos representan la media ± SEM: *p<0.05, **p<0.01 vs control macho 

o hembra; ##p<0.01 vs macho. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados del presente estudio demuestran que, tras la cirugía del nervio ciático, se 

estableció con éxito la neuropatía desde el inicio de la misma, y únicamente en el lado ipsilateral de los 

animales CCI (Alba-Delgado et al., 2013; Bravo et al., 2013). Uno de los principales objetivos del 

presente estudio fue el de evaluar las posibles diferencias a nivel del umbral sensorial del dolor. En este 

sentido, cabe destacar que los machos presentaron mayores tiempos de respuesta nociceptiva comparado 

con hembras. De acuerdo con la literatura, las mujeres (Mogil, 2012) y las hembras de numerosas 

especies (Kavaliers, 1988) suelen presentar una predisposición a exhibir una mayor experiencia dolorosa 

que el macho, aunque nuestro estudio demuestra que en la cepa murina C57BL/6, este patrón se produce 

de forma contraria. Esto podría deberse a que las distintas cepas de Mus musculus poseen diferentes 

umbrales de dolor, así como distintos mecanismos de heredabilidad de la nocicepción, ambos factores 

atribuibles a la inherente variabilidad genética de las distintas cepas (Mogil et al., 1999). Dada la 

importancia del Locus Coeruleus (LC) en el procesamiento del dolor, se analizaron las alteraciones 

morfológicas y moleculares que podría presentar este núcleo noradrenérgico durante el desarrollo de 

una neuropatía, con el fin de esclarecer la naturaleza de este dimorfismo sexual. En primer lugar, se 

comparó la expresión de la tirosina hidroxilasa (TH) a nivel del LC de machos y hembras sometidos a 

dolor crónico en los diferentes puntos temporales, determinándose que los machos expresaban mayores 

niveles de TH basal que las hembras, independientemente del estadio del desarrollo de la neuropatía. 

Posteriormente, la evaluación morfológica del LC determinó que el número de estas neuronas 

noradrenérgicas era notablemente superior, en un estado basal, en machos que en hembras. En este caso, 

se ha observado una mayor tendencia a aumentar el número de somas NA en el LC de machos sometidos 

a dolor a largo plazo (CCI-LT) comparado con el resto de los grupos de machos. Estos resultados fueron 

demostrados en ratas machos Sprague Dawley CCI-LT (Alba-Delgado et al., 2013) y fueron presentados 

como una respuesta adaptativa a la situación de dolor crónico a largo plazo. Se presupone que un 

aumento del número de somas noradrenérgicos podría estar relacionado con una mayor liberación de 

NA a nivel espinal, cuyo objetivo sería el de proporcionar analgesia, sin éxito, en una situación de dolor 

crónico a largo plazo (Llorca-Torralba et al., 2016). Paralelamente, se determinó que estas neuronas y 

sus dendritas tienden a dispersarse más en machos a medida que se desarrolla la neuropatía, mientras 

que en hembras presentan una mayor compactación. En conclusión, el hecho de que las hembras 

presenten menor número de neuronas TH+, menor dispersión somática y mayor plasticidad dendrítica 

en un estado basal, podría indicar una mejor comunicación neuronal a nivel del LC, lo que explicaría la 

mejor capacidad de responder a un estímulo doloroso sensorial. Es por ello por lo que, en condiciones 

de dolor crónico de tipo neuropático, el LC en machos se vería afectando más tempranamente en 

comparación con las hembras, lo que generaría una peor adaptación ante un estímulo nociceptivo, de 

forma que los machos presentarían una mayor sensibilidad al dolor. Todo ello arroja luz sobre algunos 

de los mecanismos biológicos implicados en una mejor respuesta al dolor en los mamíferos. 
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PERSPECTIVAS DE FUTURO Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Dada la complejidad del estudio, se necesitaría realizar futuros ensayos que permitan esclarecer 

las causas de la mayor nocicepción (y por tanto la mayor activación del LC) que se observa en machos 

frente a las hembras. Estos estudios se deberían centrar en una comprensión más profunda de los 

mecanismos fisiológicos y moleculares que subyacen tanto a la nocicepción por parte del LC como al 

propio dimorfismo sexual. Sería interesante establecer una correlación entre nocicepción y genotipo del 

sujeto, de modo que ulteriores estudios de genómica comparativa permitan vislumbrar las causas y el 

sentido biológico tanto de la tendencia por parte de la hembra a sufrir una experiencia dolorosa diferente 

a la del macho, como de que esta cepa de ratón muestre un dimorfismo sexual opuesta al presente en 

otras especies. 

Por otro lado, cabe destacar que el dolor es una experiencia sensorial y emocional, pero en este 

estudio tan sólo se ha evaluado el componente sensorial, por lo que sería de gran interés evaluar la 

respuesta emocional de machos y hembras sometidos a dolor. En este sentido, evitar los factores 

ambientales que desencadenan el estrés y garantizar un alto nivel de homocigosis en estos animales, 

permitiría reducir el grado de variabilidad biológica entre las muestras (Mogil et al., 1999). 

En cuanto a las limitaciones del estudio cabe destacar que algunos estudios han indicado que el 

ciclo estral influye significativamente en el procesamiento del dolor en la hembra (Mulvey et al., 2018), 

por lo que se debería plantear un estudio en el que se lleve a cabo un seguimiento del ciclo estral en el 

momento en el que se realice la evaluación del dolor, así como en las extracciones. Asimismo, cabe 

destacar que los estímulos usados en los estudios de dolor respecto a una respuesta nociceptiva sensorial 

son muy variados. En el presente estudio, nos hemos centrado en el test de la acetona, por lo que sería 

conveniente realizar una batería de test sensoriales que contemplen la respuesta a estímulos mecánicos, 

térmicos y químicos. 
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APÉNDICES 

1.- Abreviaturas. 

ACC Corteza Anterior Cingulada   

BN Núcleo de Barrington   

BNTS Núcleo del lecho de la estría terminal    

BSA Albúmina de Suero Bovino   

CCI Lesión por Constricción Crónica    

CeA Núcleo Central de la Amígdala    

CMT Centro de Masas Teórico   

CRF Hormona Liberadora de Corticotropina    

DAB Diaminobencidina   

DBH Dopamina β-Hidroxilasa   

DS Dispersión Somática   

ED Distancia Euclídea   

GABA Ácido Gamma-Aminobutírico   

IHC Inmunohistoquímica   

LC Locus Coeruleus   

LCc Locus Coeruleus Contralateral   

LCi Locus Coeruleus Ipsilateral   

L-DOPA Dihidroxifenilalanina   

LT Long-Term (Largo plazo)   

L-Tyr L-tirosina   

NA Noradrenalina, o (células) noradrenérgicas   

NE Norepinefrina (véase NA)   

NTS Núcleo Solitario   

PAG Sustancia Gris Periacueductal    

PB Tampón Fosfato   

PBS Tampón fosfato salino   

PBST Tampón fosfato salino + Tritón   

PCR Reacción en Cadena de la Polimerasa   

Peri-LC DL Región Pericoerular Dorsolateral    

Peri-LC VM Región Pericoerular Ventromedial   

PFA Paraformaldehído   

PFC Corteza prefrontal   

PGi Núcleo Paragigantocelular    
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SNC Sistema Nervioso Central   

ST Short-Term (Corto plazo)   

TEPT Trastorno por Estrés Postraumático    

TG Transgénico   

TH Tirosina Hidroxilasa   

WT Wild-type   

 

2.- Material adicional. 

Debido a la situación de la crisis sanitaria (pandemia COVID-19) actual, el presente estudio ha 

sido reestructurado para adaptarse a las circunstancias. Originalmente, se pretendía realizar una serie de 

experimentos adicionales con el fin de reforzar los resultados ya descritos, aunque estos no se han podido 

llevar a término. En primer lugar, pusimos a punto el protocolo de Western Blot para evaluar los niveles 

de expresión de TH en el LC, para lo cual se necesitaba diseccionar el cerebro en fresco tras inducir la 

eutanasia en los ratones (sin necesidad de fijar con PFA). Se tomaron muestras de todos los animales 

(distintos a los destinados para la IHC), se disgregaron por sonicación y, posteriormente, se realizaron 

las diluciones necesarias para normalizar todas las concentraciones (se necesita compensar las 

diferencias de masa de las disecciones de LC). Para ello, se construyó una recta patrón a partir de los 

valores de absorbancia dadas por el ensayo de Bradford, a partir de concentraciones crecientes y 

conocidas de BSA (Figura 15A). Acto seguido, las muestras se cargaron en un gel de acrilamida (10%) 

junto a un marcador de pesos moleculares, y se realizó una electroforesis (1h a 70mA). Finalmente, se 

transfirieron las proteínas a una membrana de nitrocelulosa, donde luego se añadieron los anticuerpos 

primarios (anti-actina y anti-TH) y secundarios (ambos marcados con un fluorocromo que emite en 

verde). Las imágenes fueron tomadas con LI-COR Odyssey two-channel quantitative fluorescence 

imaging system, donde TH y actina fluorecían en verde, y el marcador de pesos moleculares 

autofluorecían en rojo (Figura 15B y 15C), y se evaluó su densidad óptica con el software ImageJ 

(Figura 15D y 15E). La densidad de TH se normalizó con la de actina (se presupone constante). Nótese 

que únicamente se pudo evaluar los niveles de expresión de TH en los machos como consecuencia de 

las circunstancias anteriormente descritas. 
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Tras normalizar los valores de TH, se realizó un ANOVA de una vía (con post-hoc de 

Bonferroni). Los resultados (Figura 16) fueron similares a los obtenidos con la inmunohistoquímica 

(Figura 10), puesto que en ambos casos se concluye que el factor cirugía no influye notablemente en 

los niveles de TH. Dicho de otra forma, la concentración de TH en el LC permanece constante en las 

distintas fases del desarrollo de la neuropatía. No obstante, se observa un aumento de su expresión 

estadísticamente significativa (*p<0.05) en los machos CCI a corto plazo, y únicamente en el lado 

ipsilateral. De cualquier forma, se trata de resultados muy preliminares que requerirían una duplicación 

y aumento de la muestra. 

Figura 15. (A) Representación gráfica de la recta patrón realizada con BSA para correlacionar la concentración de proteínas 

con la absorbancia dada con la tinción de Bradford. Imágenes tomadas de las membranas de nitrocelulosa con (B) actina en 

escala de grises (42kD) y (C) tirosina hidroxilasa marcada en verde (60kD en su forma monomérica), y el marcador de pesos 

moleculares aparece fluoresciendo en rojo. En concreto, estas proteínas pertenecen a los machos de cada uno de los cuatro 

grupos experimentales. Curvas de las densidades ópticas de (D) actina y (E) TH, representadas y cuantificadas en ImageJ. 

Figura 16. Resultados de los distintos niveles de tirosina hidroxilasa en los machos de los distintos grupos experimentales en 

(A) ambas lateralidades por separado y (B) unificadas. Los datos representan la media ± SEM: *p<0.05 vs CCI-ST. 
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El otro ensayo que se comenzó paralelamente al del Western Blot y que tampoco se pudo llevar 

a término, fue una inmunofluorescencia para marcar de forma simultánea (y con fluorocromos distintos) 

TH y sinapsina, con el fin de cuantificar su densidad óptica por el mismo método que para la 

inmunohistoquímica. Del mismo modo que en la IHC, el marcaje de la tirosina hidroxilasa permitía, 

simultáneamente, cuantificar su expresión y ubicar las células noradrenérgicas del LC, por lo que los 

resultados del ulterior procesamiento de imágenes hubieran permitido reforzar los obtenidos por la 

inmunohistoquímica con DAB. Por otro lado, con el marcaje de la sinapsina (proteína presente en las 

vesículas sinápticas, y que participa en la propia exocitosis de neurotransmisores y, por tanto, se trata 

de un marcador presináptico) se pretendía cuantificar la cantidad de sinapsis aferentes que se producen 

en el LC en las distintas etapas del dolor crónico. Los reactivos destinados para tal fin se detallan en la 

Tabla 1. 

Dadas las circunstancias, sólo pudo llevarse a cabo la puesta a punto del ensayo. Para ello, se 

tomaron cortes de LCc y LCi de un macho sham a corto plazo, y las imágenes se tomaron a longitudes 

de onda de excitación en rojo (para TH) y verde (para sinapsina) por separado. Finalmente, se unificaron 

estos dos canales en una única imagen (Merge), donde se pueden observar ambos marcadores 

simultáneamente (Figura 17).  

 

Reactivo Especie Dilución Compañía e 

identificación 

Anticuerpo monoclonal primario anti-

Sinapsina 

Oryctolagus cuniculus 

(Conejo) 

1:1000 Cell Signaling 

#5297 

Anticuerpo monoclonal primario anti-

TH 

Ovis aries  

(Oveja) 

1:1000 Abcam  

#ab113 

Anticuerpo monoclonal secundario 

biotinilado anti-Conejo 

Equus asinus  

(Asno) 

1:500 Invitrogen  

#A16027 

Anticuerpo monoclonal secundario 

Alexa 647 anti-Oveja 

Equus asinus  

(Asno) 

1:500 Invitrogen 

#A21448 

Streptavidina 488 (para anticuerpo 

anti-Conejo) 

- 1:1000 Invitrogen 

#11223 

Tabla 1. Descripción de los distintos reactivos y sus respectivas diluciones, según lo detallado en el protocolo que se elaboró 

para realizar. 
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Figura 17. Imágenes del LCc y LCi tomadas tras la puesta a punto de la inmunofluorescencia. Aparecen los canales rojo y 

verde por separado y su posterior unificación en una imagen (Merge). 


