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INTRODUCCIÓN 

La formación de circuitos neuronales durante el desarrollo constituye un proceso muy complejo, ya 
que el SNC debe resolver dos problemas: el primero es cualitativo: cómo establecer las sinapsis 
apropiadas?; el segundo es cuantitativo: cómo regular el número de células en las poblaciones pre 
y postsinápticas y el número de contactos sinápticos? En resumen: cómo garantizar que cada 
célula esté adecuadamente inervada y que las sinapsis estén correctamente distribuidas entre las 
células blanco?.  

Esto se debe entender en el marco de un proceso donde la función hace al órgano y a su vez, el 
órgano hace a la función. Proceso que se conoce con el nombre de neuroplasticidad y que opera 
en los diferentes niveles de organización del SNC, esto es molecular, celular (con su correlato 
neurofisiológico), sistémico, las redes neurales y gliales que procesan información y las 
subsiguientes salidas psicológica: la mente y todos sus componentes, y somática: la regulación 
que el SNC ejerce sobre los distintos órganos, aparatos y sistemas.  

Se ha observado que en muchas regiones del SNC en desarrollo, las neuronas son inicialmente 
sobreproducidas y parecen competir por la supervivencia en la vida embrionaria temprana; un tipo 
de "ajuste" durante el desarrollo parece ser la eliminación de esas sinapsis redundantes. Por 
ejemplo, estudios electrofisiológicos han demostrado que en el cerebelo (CE) de ratas recién 
nacidas las células de Purkinje (PK) son inervadas por varias fibras trepadoras (FT) de las cuales 
sólo una sobrevive ya en las primeras semanas de vida. En consecuencia, la reducción del 
número de axones que contactan las células blanco puede ser un rasgo general del desarrollo 
neural. Este proceso desembocaría en la plasticidad cada vez más restringida del sistema 
nervioso maduro1. 

La plasticidad neuronal es una propiedad de los sistemas nerviosos animales en la cual la 
respuesta de un circuito es modificada como consecuencia de una aferencia alterada. 
Convencionalmente, la plasticidad está asociada a procesos neurofisiológicos normales como la 
adaptación, la facilitación y la potenciación. Sin embargo, también la alteración permanente en la 
conducta neuronal es una característica de varios estados neuropatológicos, sugiriendo que 
mecanismos similares2 podrían estar operando en todas estas condiciones. 

El impacto de algún tipo de injuria sobre el SNC durante el desarrollo produce menos déficits 
conductuales que un daño en el adulto, debido a esa mayor plasticidad del cerebro inmaduro. Sin 
embargo, pueden surgir en el cerebro inmaduro conexiones anómalas luego de una lesión, como por 
ejemplo una hiperinervación que induzca fallas en procesos cognitivos3, la cual suele estar 
acompañada por aumentos locales en los niveles de factores neurotróficos. Luego de una injuria, 
células no neuronales sintetizan factores neurotróficos que estimulan el crecimiento axonal, los 
cuales son esenciales para el re-crecimiento axonal. La capacidad del cerebro de reprogramarse y 
adaptarse a esta reorganización es crítica para la recuperación funcional. Más aún, la falta de 
cuidado materno en el período neonatal4 o la generación de estrés en el período prenatal pueden 
inducir cambios a nivel neurobiológico que pueden perdurar por toda la vida5. Es decir que este tipo 
de eventos traumáticos genera, en última instancia, los mismos cambios neurobiológicos que otros 
tipos de injuria. 
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La teratogenicidad de las radiaciones ionizantes ha sido reconocida desde principio de siglo6 y el 
Sistema Nervioso Central (SNC) en desarrollo es considerado especialmente vulnerable a la 
radiación. La susceptibilidad del SNC a la radiación se atribuye a su extensivo período de 
desarrollo, la vulnerabilidad de sus neuronas, la actividad migratoria de muchas de ellas, su 
inhabilidad de reemplazar neuronas perdidas y la complejidad de la estructura del SNC por sí 
misma. Los efectos biológicos de las radiaciones ionizantes son consecuentes a la imposibilidad 
de los seres vivos para controlar la energía que han absorbido como consecuencia de la 
interacción con las mismas (radiación-organismo vivo). Como otras injurias, las radiaciones 
también pueden generar cambios plásticos en el SNC13-23. 

Varios autores han estudiado el efecto de las radiaciones ionizantes sobre el sistema nervioso en 
desarrollo en términos morfológicos. Trabajando con animales irradiados, Inouye y Kameyama7 
encontraron una disminución en el espesor de la corteza cerebral y en la arborización dendrítica 
de las células piramidales del cerebro adulto; la migración de neuronas jóvenes fue afectada 
generando un desorden cortical luego de la exposición intrauterina a bajas dosis de radiación. 
Otros autores encontraron alteraciones histológicas en el cerebelo8-9.  

Vidal-Pergola y col.10 y otros autores afirman que cuando la radiación ionizante se aplica en 
períodos críticos durante el desarrollo puede afectar profundamente el desarrollo de la corteza 
cerebral en mamíferos11. Muchos estudios in vitro han demostrado que las células progenitoras 
gliales y los oligodendrocitos en diferenciación son muy sensibles a las radiaciones ionizantes12. 

 El daño oxidativo mediado por radicales libres estaría jugando un rol en el mecanismo de 
neurotoxicidad inducido por la radiación ionizante sobre el cerebelo. Las especies reactivas de 
oxígeno, como el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y el radical hidroxilo, cuando están 
en exceso pueden iniciar un daño celular peroxidativo al cual el sistema nervioso es muy 
susceptible por ser altamente rico en substratos oxidables, particularmente por su alto contenido 
en lípidos. Los metales de transición, hierro y cobre, cumplen un papel central en la generación de 
radicales libres, principalmente el radical hidroxilo -altamente tóxico- que se forma por reducción 
del peróxido de hidrógeno vía reacción de Fenton. Otro de los mecanismos mediante los cuales 
podría estar actuando la radiación ionizante es a través de la muerte por excitotoxicidad vía 
receptores glutamatérgicos. Como las células granulares de cerebelo poseen receptores NMDA 
desde etapas muy tempranas de la vida postnatal (6-14 días de vida en la rata, con una expresión 
del 200 % de los valores adultos), es muy probable que la radiación genere la liberación de 
glutamato, el cual activaría los receptores NMDA induciendo muerte celular24. El estrés oxidativo y 
la excitotoxicidad representan distintos mecanismos, cada uno de los cuales cumplen un rol en la 
patogénesis de diversas enfermedades y en la injuria o daño cerebral. El aumento de Calcio 
intracelular (la pérdida de su homeostasis) también tiene participación en los procesos 
neurotóxicos, ya sea por daño a proteínas que previenen su acumulación o por su entrada masiva 
a través de receptores NMDA. Existen evidencias de que todos estos mecanismos cooperarían 
para inducir neurodegeneración25. 

La injuria celular de cualquier tipo, y particularmente las radiaciones ionizantes, tienen la 
capacidad de poder acelerar las reacciones de radicales libres; por tal motivo, el uso de agentes 
farmacológicos que ayuden a la recuperación funcional luego de distintas injurias ha recibido 
considerable atención.  

Nuestro grupo de trabajo está investigando desde hace varios años el efecto de las radiaciones 
ionizantes sobre el cerebelo. Se ha encontrado un aumento en la concentración de noradrenalina en 
el cerebelo (CE), con una alteración en la morfología del mismo caracterizada por poseer una 
corteza agranular con células de PK que no se alinean en una monocapa. Además, el peso del CE 
se encuentra disminuído en los animales que son irradiados al nacimiento13, con variaciones de 
acuerdo a los diferentes esquemas utilizados14,15 y correlacionados temporalmente con un trastorno 
motor muy marcado (ataxia del tren posterior, temblor fino)16. Además, distintos parámetros 
bioquímicos se encontraron alterados en distintos grados17-19. Asimismo, hemos demostrado que las 
CG de CE en desarrollo en cultivo son muy sensibles al daño por radiación20. Recientemente hemos 
estado utilizando sustancias neuroprotectoras, obteniendo resultados muy alentadores ya que 
fueron efectivas en prevenir, al menos parcialmente, los efectos de la radiación arriba 
mencionados20-22. 
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La deferoxamina (DFO) ha resultado efectiva en la prevención de daños con neurotóxicos26 (es un 
quelante de hierro que forma un complejo con el ion férrico impidiendo que se produzca la 
reacción de Fenton de generación de radicales libres); la amifostina (secuestrante de radicales 
libres) ha mostrado prevenir parcialmente la alteración morfológica y motora en nuestro modelo así 
como prevenir la muerte de células granulares de cerebelo inducida por radiación y el aumento en 
los niveles de ROS. La ketamina (antagonista glutamatérgico) fue efectiva en prevenir daños por 
diversas injurias27 y mejoró parcialmente las alteraciones motoras inducidas por la radiación X en 
nuestro modelo. El gangliósido GM1 administrado a animales tratados con distintos neurotóxicos 
resultó también efectivo, tanto in vivo28-30 como in vitro31, así como en los modelos de irradiación 
neonatal20 y de cultivos de células granulares de cerebel18. El ácido lipoico, un agente antioxidante, 
también demostró prevenir las alteraciones motoras y morfológicas inducidas por la radiación X 
neonatal. Más aún, el modelo de irradiación neonatal ha permitido la elaboración de un protocolo 
de neuroprotección que evalúa el grado de prevención del daño inducido por las radiaciones 
ionizantes utilizando distintos enfoques (conductual, morfológico y bioquímico). Dicho protocolo 
podría ser aplicado para distintos agentes neuroprotectores que se quieran probar así como a 
distintos tipos de injuria23. 

Finalmente, es importante recalcar que la irradiación del SNC es a menudo inevitable en la 
terapéutica de una gran variedad de tumores. Lamentablemente, cuando en el campo de radiación 
se incluye el cerebro o la médula, pueden surgir efectos adversos, como por ejemplo una 
demielinización transitoria, que a largo plazo puede traducirse en parálisis. Por tal motivo, las 
radiaciones utilizadas en animales de experimentación, conjuntamente con sustancias 
neuroprotectoras, permitirían en un futuro mejorar la calidad de vida de pacientes oncológicos.  

Estos resultados sugieren que es posible proteger al SNC en desarrollo del daño por radiaciones 
ionizantes u otros neurotóxicos debido a la plasticidad del mismo, mediante la interferencia con 
alguno de los poco mecanismos "clave" que son comunes a una gran variedad de agentes 
neurotóxicos y ambientales. 

DISEÑOS EXPERIMENTALES 

In vitro: Se utilizan dos esquemas: irradiación de cultivos de células granulares de cerebelo con 30 
cGy de radiación gamma a las 2 hs de siembra o irradiación con 100 cGy a las 24 hs de siembra. 
Los distintos neuroprotectores se agregan a distintos tiempos antes y/o después de la irradiación. 
Luego de 48 hs y/o 7 días se cuentan las células y se cuantifican distintos marcadores de estrés 
oxidativo (ROS, nitritos, GSH).  

In vivo: Se irradia a los animales dentro de las 72 hs del nacimiento con 5 Gy de radiación gamma. 
Los tratamientos con los distintos neuroprotectores se realizan antes y/o después de la irradiación. 
Luego de 30-90 días se evalúa la actividad motora, la morfología del cerebelo y se realizan 
distintas determinaciones bioquímicas.  

REFERENCIAS 

1. Elimination of synapses in the developing nervous system.  
Purves, D. and Lichtman, J. W.  
Science 210:153-157 (1980). 

2. Proto-oncogen transcription factors and epilepsy.  
Morgan, J. I. and Curran, T. 
TIPS 12:343-349 (1991). 

3. Unilateral neonatal hippocampal lesion alters septal innervation and trophism of the entorhinal cortex van 
Praag, H., Alberch, J., Perez-Navarro, E., Wu, H., Qu, P. M., Black, I. B. and Dreyfus, C. F. 
Exp. Neurol. 141(1):130-140 (1996). 



52 

4. Nongenomic transmission across generations of maternal behavior and stress responses in the rat.  
Francis, D., Diorio, J., Liu, D. and Meaney, M. J. 
Science 286(5442):1155-1158 (1999). 

5. The effects of stress on structural and functional plasticity in the hippocampus. 
Mc Ewen, B. S. 
En: neurobiology of Mental Illness, Cap 35, pp 475-493. Charney, D. S., Nestler, E. J. and Bunney, B. 
(Eds.), Oxford University Press, N. York (1999). 

6. Radiation effects on the developing human brain in: UNSCEAR report, 1993, pp 805-867. 

7. Cell death in the developing rat cerebellum following X-irradiation of 3 to 100 rad: a quantitative study. 
Inouye, M. and Kameyama, Y. 
J. Radiat. Res. 24:259-269 (1983). 

8. Long term neuropathological consequences of low-dose X-irradiation on the developing rat cerebellum.  
Inouye, M. and Kameyama, Y. 
J. Radiat. res. 27:240-246 (1986). 

9. Factors in manifestation of developmental abnormalities of the central nervous system by environmental 
agents. 
Kameyama, Y. 
J. Toxicol. Sci. 8:91-103 (1983). 

10. Effect of in utero irradiation on the postnatal development, behaviour and brain structure of rats: dose 
fractionation with a 6-h interval.  
Vidal-Pergola, G. M., Kimler, B. F. and Norton, S.  
Rad. Res. 134:369-374 (1993). 

11. Effects of X-irradiation on glial cells in the developing rat brain.  
Ferrer, I and Borras, D.  
Int. J. Radiat. Biol. 66(2):181-187 (1994). 

12. Effects of low-dose x-irradiation on mouse-brain aggregation cultures.  
Dimberg,Y.,Tottmar,O., Aspberg, A., Ebendal, T, Johansson, K .J. and Walinder, G.  
Int. J. Radiat. Biol. 61(3):355-363 (1992). 

13. Long-term changes in noradrenaline (NA) and dopamine (DA) contents of rat cerebellum following 
neonatal X-irradiation.  
Dopico, A. M., Zieher. L. M., Mayo, J., Altschuller, N., Lopez, J. J. and Jaim-Etcheverry, G. Neurochem. 
Int. 15(1):97-105 (1989). 

14. Regional changes in central noradrenaline levels after X-irradiation at birth.  
Dopico, A. M., Mayo, J. and Zieher, L. M. 
Acta Physiol. Pharmacol. Latinoam. 40:45-55 (1990a). 

15. Critical postnatal period for the induction of a long-term increase in the noradrenaline content of rat 
cerebellum by X-irradiation. 
Dopico, A. M., Zieher, L.M., Rios, H. and Mayo, J.  
Neurochem. Int. 19(1/2):61-69 (1991). 

16. Motor abnormalities and changes in the noradrenaline content and the cytoarchitecture of developing 
cerebellum following X-irradiation at birth.  
Guelman, L. R., Zieher, L. M., Rios, H., Mayo, J. and Dopico, A. M.  
Mol. and Chem. Neuropathol. 20:45-57 (1993). 



53 

17. Increased activity of tyrosine hydroxilase in the cerebellum of the X-irradiated dystonic rat.  
Dopico, A. M., Rios, H., Mayo, J. and Zieher, L. M.  
Mol. and Chem. Neuropathol. 13:129-143 (1990b). 

18. Neurochemical characterization of the alterations in the noradrenergic afferents to the cerebellum of adult 
rats exposed to X-irradiation at birth.  
Dopico, A. M. and Zieher, L. M.  
J. Neurochem. 61:481-489 (1993). 

19. Activities of monoamine oxidase-A and .B in adult rat cerebellum following neonatal X-irradiation. 
Guelman, L. R., Zieher, L. M., Zorrilla Zubilete, M. A. and Dopico, A. M.  
Neuroscience Res. 25:97-100 (1996). 

20. The effect of X-radiation on cerebellar granule cells grown in culture. Ganglioside GM1 neuroprotective 
activity.  
Guelman, L., Zieher, L. M. and Fiszman, M. L. 
Neurochem. Int. 29:521-528 (1996). 

21. El post-tratamiento con GM1 protege contra los efectos neurotóxicos permanentes de la irradiación X 
neonatal sobre la citoarquitectura del cerebelo y la función motora.  
Guelman, L. R., Zorrilla Z., M. A., Rios, H, Dopico, A. M. y Zieher, L. M.  
Rev. Arg. de Farmacol Clin y Farmacoepidemiol. 6(1):3-9 (1999). 

22. GM1 ganglioside treatment protects against long-term neurotoxic effects of neonatal x-irradiation on 
cerebellar cortex cytoarchitecture and motor function.  
Guelman, L. R., Zorrilla Z., M. A., Rios, H., Dopico, A. M. and Zieher, L. M. 
Brain Research 858(2): 303-311 (2000). 

23. Motor, cytoarchitectural and biochemical assessment of pharmacological neuroprotection against cns 
damage induced by neonatal ionizing radiation exposure.  
Guelman, L. R., Zorrilla Zubilete., M. A., Ríos, H., Di Toro, C. G., Dopico, A. M and Zieher, L. M. Brain 
Research Protocols 7(3):203-210 (2001). 

24. Excitatory aminoacids in the developing brain: ontogeny, plasticity and excitotoxicity.  
Hattori, H. and Wasterlain, C. G.  
Pediatric Neurology 6(4):219-228 (1990). 

25. Antioxidant treatment protects striatal neurons against excitotoxic insults.  
Nakao, N., Grasbon-Frodl, E. M., Widner, H. and Brundin, P.  
Neuroscience 73(1):185-200 (1996). 

26. Deferoxamine postreatment reduces ischemic brain injury in neonatal rats.  
Palmer, C., Roberts, R. L. and Bero, C.  
Stroke 25:1039-1045 (1994). 

27. In vitro studies of multiple impact injury to mammalian CNS neurons: prevention of perikaryal damage and 
death by ketamine.  
Lucas, J. H. and Wolf, A.  
Br. Res. 543:181-193 (1991). 

28. GM1 ganglioside treatment partially reverses the nigrostriatal dopamine defect in the weaver mutant 
mouse.  
Schneider, J. S., Smith, M. G., DiStefano, L. and Berrian, J.  
Brain Res. 636:353-356 (1994). 

29. MPTP-induced Parkinsonism: acceleration of biochemical and behavioral recovery by GM1 ganglioside 
treatment.  
Schneider, J. S.  
J. Neurosci. Res. 31:112-119 (1992). 



54 

30. GM1 ganglioside partially rescues cultured dopaminergic neurons from MPP+-induced damage: 
dependence on initial damage and timr of treatment.  
Stull, N. D., Schneider, J. S. and Iacovitti, L.  
Brain Res. 640:308-315 (1994). 

31. GM1 gangliosides improves dopaminergic neurons markers of rat mesencephalic cultures treated with 
MPP+.  
Dalia, A., Neff, N. H. and Hadjiconstantinou, M.  
J. of Neurosci. 13(7):3104-3111 (1993). 


