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La Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) es una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por la pérdida 
tanto de motoneuronas superiores como inferiores. Dado que aproximadamente en el 90% de los casos la 
etiología es esporádica, resulta de especial interés el diseño de modelos animales no transgénicos. La 
administración de excitotóxicos es una vía recurrente y eficaz para el desarrollo de un modelo con estas 
características. Con esta premisa la neurotoxina L-β-metilaminoalanina (L-BMAA) descrita desde finales de los 
años sesenta como causa de la alta incidencia de casos del “Complejo Demente Parkinsoniano/Esclerosis 
Lateral Amiotrófica” (CDP/ELA),  en los nativos Chamorro de la isla de Guam, es un claro candidato para 
nuestro modelo. L-BMAA en su forma carbamilada es un aminoácido excitador (EAA), no esencial, de 
estructura química similar a la del L-Glutamato. Actúa a través de receptores N-metil-D-aspartato (NMDA), 
ácido α-amino-3-hidroxi-5-metilisoxazol-4-propiónico (AMPA) y mGluR5 incrementando los niveles de Ca2+ 
intracelulares con ulterior muerte neuronal por excitotoxicidad. 

 
 
1. Introducción 
 
1.1. Modelo animal 

 
El uso de modelos animales para el estudio de 

enfermedades juega un papel crítico en su 
entendimiento. Una gran variedad de especies, 
vertebrados e invertebrados, ha sido utilizada con estos 
fines. Se entiende como animal de laboratorio a 
cualquier especie animal utilizada en experimentación 
con fines científicos. En investigación, se entiende como 
modelo animal a la simulación o aproximación a los 
patrones fisiológicos, citológicos o comportamentales de 
una enfermedad, mediante técnicas farmacológicas, 
genéticas o de otra índole. En general, los modelos 
animales de daños neurológicos se desarrollan para 
intentar reproducir los desórdenes humanos asumiendo 
que los cambios y mecanismos neuropatológicos son 
comunes (Sillevis Smitt & Jong, 1989; Ludolph & 
Spencer, 1996; Shaw & Wilson, 2003). 

 
El modelo a intentar conseguir de ELA se denomina 

ELA-like ya que no se puede representar con fidelidad y 
exactitud cada uno de los síntomas humanos de esta 
enfermedad. Es más, se trata de un modelo ELA-like 
adquirido, y de aquí su importancia ya que 
aproximadamente el 90% de la etiología es de carácter 
no genético. Las variantes familiares de Esclerosis 
Lateral Amiotrófica (ELAf) apenas representan un        
5-10% de la ELA total (Shaw et al., 2003), siendo la más 
importante la que encierra a la mutación de la 
superóxido dismutasa (SOD) (Rosen et al., 1993). 

 

   Exceptuando raras formas monogénicas de 
enfermedades neurodegenerativas causadas por 
mutaciones como las de α-sinucleína en Parkinson 
(Polymeropoulos et al., 1997), presenilina en Alzheimer  
(Rogaev et al., 1995) o la que implica a SOD, la mayoría 
se deben a una etiología multifactorial donde la 
susceptibilidad genética confiere vulnerabilidad selectiva 
a factores de riesgo ambientales (Papapetropoulos & 
Mash, 2005). 

 
1.2. L-BMAA 
 

La neurotoxina se descubrió gracias a la investigación 
sobre la etiología de la enfermedad CDP/ELA que afecta 
a individuos de la tribu Chamarro de la isla de Guam 
(Spencer et al., 1987; Cox & Sacks, 2002). Esta 
enfermedad se caracteriza por un progresivo desorden 
demente concomitante con un síndrome motor 
progresivo o de tipo Parkinsoniano o extrapiramidal. 
Revela una taupatía con atrofia cortical, perdida 
neuronal, numerosos ovillos de neurofibrillas y cuerpos 
de Lewy en  la sustancia nigra y la amígdala (Forman et 
al., 2002; Yamazaki et al., 2000). Es semejante a la ELA 
en sentido estricto, la cual se caracteriza por la pérdida 
de motoneuronas superiores e inferiores, dificultad para 
caminar, espasticidad, atrofia muscular progresiva, 
parálisis y en último término la muerte (Rowland & 
Shneider, 2001).  

 
La neurotoxina es sintetizada por una cianobacteria del 

género Nostoc que vive de forma simbionte asociada a 
los nódulos de raíces de cícadas (Miller, 2006) Figura 1. 
 



 
 

Figura 1. Imagen de Cycas micronesica. 

 
En vida libre la cianobacteria produce 0,3 μg/g de 

toxina, mientras que la cantidad incrementa (2-37 μg/g) 
si se encuentra sindicada como simbionte. El esporófito 
de Cycas micronesica acumula 9 μg/g, mientras que la 
sarcotesta de la semilla incrementa la cantidad en     
1161 μg/g. Los murciélagos frugívoros (Pteropus 
mariannus) alimentados con estas semillas almacenan 
3556 μg/g de L-BMAA en sus tejidos (Cox et al., 
2003). Por ello, el consumo por parte de los Chamorro 
de tan sólo un murciélago supone una ingesta procesada 
magnificada de unos 174-1014 Kg de semillas. En 
último término el individuo acumula entre 6-7 μg/g de 
toxina en el parénquima nervioso. Figura 2. 
 

 
 

Figura 2.  Biomagnificación de BMAA libre y unido a 
proteínas en el ecosistema Guam. (Murch et al., 2003) 

 
Las  zonas de acumulación en individuos afectados 

son el giro frontal y giro parahipocampal (34,2 μg/g), 
córtex frontal (25,9-45,7 μg/g), caudado (29.6 μg/g) y  
córtex temporal (33,7-170,8 μg/g) (Murch et al., 2003). 
La acumulación en estas regiones explica los síntomas 
motores y cognitivo-dementes. 

 

1.3. Experimentos previos 
 

En cultivos de médula espinal incubados durante 24 
horas con la toxina, se observa vacuolización y muerte 
neuronal (Nunn et al., 1987), mitigada con antagonistas 
de NMDA (Spencer et al., 1987; Ross et al., 1987; 
Weiss et al., 1989; Zeevalk et al., 1989). 
 

Motoneuronas cocultivadas con neuronas espinales en 
un medio suplementado con L-BMAA, desencadenan la 
completa destrucción o parcial fragmentación de las 
motoneuronas (Shyam et al., 2006) Figura 3. 

 

 
 

Figura 3. L-BMAA daña preferencialmente 
motoneuronas espinales in vitro. Cultivos preparados de 
médula espinal (arriba) o suministrados con L-BMAA 
(300 μg) (abajo) durante 24 horas. La exposición a          
L-BMAA daña las motoneuronas con destrucción 
completa o parcial fragmentación (cabeza de flecha). 
Escala = 100 μm. (Shyam et al., 2006) 

 
Inyección intracraneal de 10 μl L-BMAA (100 mM) 

en ratones provoca daño hipocampal reduciendo la capa 
piramidal CA1 por muerte neuronal, observándose 
abundantes figuras picnóticas (Buenz & Howe, 2007). 
Figura 4. 
 



 
 

Figura 4. A. Individuos control exhiben morfología 
hipocampal normal, incluyendo procesos apicales 
identificables (flecha). B. La inyección intracraneal de L-
BMAA provoca daño hipocampal con pérdida de 
neuronas en la capa piramidal. (Buenz & Howe, 2007) 
 

1.4. Mecanismo de acción 
 

L-BMAA es un aminoácido  no esencial (pm: 118,13)  
y polar que puede estar en forma libre o formando parte 
de proteínas (Cox et al., 2003). Esto constituye un 
reservorio endógeno permitiendo una lenta liberación a 
través del catabolismo proteico del cerebro (comprobado 
a través de hidrólisis ácida del proteoma encefálico) 
(Carriedo et al., 1996; Murch et al., 2004 a, b) Figura 5. 
 

La toxina llega al cerebro vía transportador de grandes 
aminoácidos neutros (Sistema-L) de la barrera 
hematoencefálica (BHE) (Duncan et al., 1991; Smith et 
al., 1992) alcanzando un pico en el cerebro a las 8 horas 
(80% de la dosis) (Duncan et al., 1991). 

 
 

 
 
 

 
 

Figura 5. Reservorio endógeno neurotóxico de L-BMAA. 
(Murch et al., 2003) 

 
 
El L-BMAA en su forma libre presenta dos grupos 

nitrogenados funcionales y carece de la cadena 
carboxílica que caracteriza al glutamato. En presencia de 
bicarbonato se genera el aducto carbamilado sobre la 
cadena del grupo amino imitando al grupo ácido del 
glutamato (Weiss & Choi, 1988; Weiss et al., 1989; 
Nunn et al., 1989; Myers et al., 1990). Al mostrar 
similitudes estructurales con el glutamato, actúa como 
agonista de  receptores de aminoácidos excitatorios 
(EAA) como el receptor-canal NMDA (Ross et al., 
1987; Weiss et al., 1989), AMPA/kainato (Rao et al., 
2006) y receptores metabotrópicos mGluR5. La 
activación de estos receptores aumenta los niveles de 
Ca2+ intracelulares provocando muerte neuronal por 
excitotoxicidad (Choi et al., 1988; Hartley et al., 1993; 
Choi, 1994; Rothman et al., 1995; Lu et al., 1996; Hyrc 
et al., 1997; Browson et al., 2002) Figura 6. Este 
aumento se tampona mitocondrialmente disparándose la 
generación de especies reactivas del oxígeno (ROS) 
(Lafon-Cazal et al., 1993; Dugan et al., 1995; Reynolds 
& Hastings, 1995; Carriedo et al., 1998, 2000; 
Bergmann & Keller, 2004). Figura 7. 

 
Un incremento del estrés oxidativo se ve también 

potenciado por el hecho de que, compite con la cisteína 
en el transportador antiporte cisteína/glutamato 
(Takahashi et al., 1997). Esto disminuye los niveles 
intracelulares efectivos de cisteína necesarios para 
generar glutation, principal molécula antioxidante de las 
células. 

 



  
 

Figura 6. L-BMAA induce incremento de Ca2+ en 
motoneuronas. A. Niveles de fluorescencia (Fura-2: 
indicador de Ca2+) antes y  después de la exposición a L-
BMAA. B. Las motoneuronas muestran mayor 
incremento en los niveles de Ca2+ citosólicos que otras 
neuronas espinales (Shyam et al., 2006) 
 

 
 

Figura 7. L-BMAA genera ROS en motoneuronas.         
A. Niveles de fluorescencia (HEt: indicador de ROS) 
antes y después de la exposición a L-BMAA. B. La 
producción de ROS es mucho mayor en motoneuronas 
que en otras neuronas espinales (Shyam et al., 2006) 

 
 

 
L-BMAA no ejecuta su acción únicamente actuando a 

través de los receptores anteriormente mencionados, 
también modifica parámetros bioquímicos y altera la 
homeostasis iónica. Se incorpora en proteínas alterando 
su conformación terciaria y por tanto su actividad 
biológica (Munch et al., 2004). Las proteínas con          
L-BMAA incorporado pueden formar dímeros que unen 
iones de forma covalente, alterando el balance iónico de 
la célula, y generando radicales libres que desencadenan 
procesos químicos deletéreos (Hursthouse et al., 1990). 
La captura y liberación de iones como Cu2+, Zn2+, Al3+ y 
Ca2+ por estas proteínas puede interferir con la propia 
función de los receptores AMPA y NMDA (Weiss et al., 
2000). La toxina también trunca proteínas antes de 
completar su síntesis promoviendo su acumulación como 
la proteína tau. 
 

Existen también cambios en neuronas 
monoaminérgicas dando lugar a la pérdida de 
inmunoreactividad de tiroxina hidroxilasa (TH) y 
sustancia-P en la sustancia nigra. Una disminución en 
los niveles de noradrenalina en el hipotálamo también es 
patente. 
 

Con respecto a la modificación de la actividad 
endocrina, existe un incremento en los niveles de 
hormona liberadora de tirotropina (TRH) pero no tiene 
efecto sobre la somatostatina (SS). Los niveles de 
hormona luteinizante (LH) se ven disminuidos mientras 
que incrementan los de hormona de crecimiento (GH), 
hormona estimuladora de tiroides (TSH), factor de 
crecimiento semejante a insulina tipo-I (IGF-I) y 
tiroxina libre (T4). 

 
1.5. Toxocinética 
 

El metabolismo corre a cargo del citocromo P450 
(Kisby et al., 1991). Aproximadamente el 2% de           
L-BMAA se excreta no metabolizado por orina 
(independiente de la administración) hasta las 48h. Esta 
baja tasa de compuesto no metabolizado recogido indica 
que la mayoría es metabolizada por una vía distinta de la 
conjugación y/o que la excreción biliar y fecal son 
caminos importantes para su eliminación (Duncan et al., 
1991). 
 

2. Materiales y métodos 
 
2.1 Animales 
 
Siete machos Rattus norvegicus estirpe Whistar         

(414.67 ±  2,54 g, 7 meses) mantenidos en condiciones de  
luz-oscuridad (12:12) y temperatura (24 ± 2ºC) según la 



normativa de cuidado para animales de experimentación del 
animalario de la Facultad de CC. Biológicas (ANUC) de la 
Universidad Complutense de Madrid (UCM). 

 
Fueron alimentadas con el 3% aproximado de su peso 

corporal (p.c.) sujeto a modificaciones en función de la 
evolución de cada rata. La motivación por ingesta alcanzó el 
75%, para el desarrollo de las pruebas comportamentales. 

 
2.2. Grupos experimentales 
 

Los  individuos se dividieron en función del tratamiento de 
forma equilibrada: 
 

Tratamiento agudo (n=2): L-BMAA (13 mg/Kg; 0,1 mL; 
dosis única)  
 

Tratamiento sub-crónico (n=2): L-BMAA (13 mg/Kg; 0,1 
mL; 3 dosis durante 3 días). 
 

Tratamiento sub-crónico con Inhibidor (n=1): L-BMAA (13 
mg/Kg; 0,1 mL; 3 dosis durante 3 días); Inhibidor de GSK-3 
(13 mg/Kg; 0,1 mL; 2 dosis al segundo y tercer día)  
 

Grupo P* (n=1): **L-BMAA intracerebroventricular (i.c.v.)  
 

Se dispuso de dos individuos control, uno para los grupos 
tratados con el tóxico (n=1) y otro para el grupo cotratado con 
el Inhibidor, administrados respectivamente con los vehículos 
de cada fármaco. 

 
*Catorce días antes de la administración i.c.v. fue utilizada 

para realizar un tratamiento agudo. **No se pudieron obtener 
datos de la administración i.c.v. 

 
2.3. Fármacos y administración 
 

L-BMAA (Sigma Aldrich, España) disuelto en suero 
fisiológico (NaCl 0,9%; Laboratorios Pérez Giménez), en la 
vena lateral de la cola, con el animal previamente anestesiado 
con Isofluorano (4%, mantenimiento al 1,5%) según 
indicaciones del ANUC. 

 
El Inhibidor de GSK-3 suministrado por la Dra. Martínez 

(Instituto de Química-Física Rocasolano) y disuelto en DMSO 
(Sigma Aldrich, España) al 100% fue administrado por la 
misma vía que el tóxico. 

 
Para la administración i.c.v. todo el material fue cedido por 

la Dra. Mª Luisa Leret Verdú (Departamento de Fisiología 
Animal II de la Facultad de CC. Biológicas de la U.C.M) 

 
 2.4. Pruebas comportamentales 
 

Las alteraciones motoras ocasionadas por el tóxico se 
comprobaron mediante dos pruebas básicamente motoras: 
pasillo (réplica propia del situado en el Departamento de 
Fisiología Animal II de la Facultad de CC. Biológicas de la 
U.C.M) recogido en la Figura 8; y campo abierto (open field) 

de sección cuadrada, perteneciente al departamento 
anteriormente citado Figura 9.  

 
En la primera prueba, se valoró el tiempo de salida, y el 

tiempo de llegada hasta alcanzar la recompensa alimenticia. Se 
realizaron seis intentos consecutivos de un máximo de 1 
minuto de duración/intento. En la segunda prueba se 
contabilizó durante 5 minutos, tiempo de inmovilización 
(tiempo en el que la rata no realiza ningún movimiento 
trascurridos 3 segundos desde el último movimiento 
observado; TI),  postura erguida (PE), deambulación (D), tasa 
de defecación (TD) y de micción (TM), y grooming (Gr). 
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Figura 8.  A y B Vistas de pasillo (réplica del situado en el 
Departamento de Fisiología Animal II de la Facultad de 
Biología de la U.C.M). 
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Figura 9.  Vista del open field 



2.5. Obtención de muestras 
 
La perfusión postmortem de los animales y la extracción de 

toda la colección de muestras obtenidas (este trabajo sólo 
muestra los resultados morfológicos de la región sacra de la 
medula espinal y placa motora), fueron extraídos por el 
personal del Centro de Microscopía y Citometría de la 
Facultad de CC. Químicas de la U.C.M. 
 

Las ratas fueron anestesiadas con cloroformo, y perfundidas 
intraventricularmente (solución lavadora y solución fijadora 
de Karnovsky). La Figura 10 corrobora una correcta perfusión. 
Las muestras fueron fijadas en solución fijadora (4 h; 4ºC), 
lavadas en solución lavadora, postfijadas (Tetróxido de 
Osmio, 1%; ferrocianuro potásico, 3% V/V) 1 h a temperatura 
ambiente. Finalmente las muestras se lavaron en agua 
destilada, se deshidrataron en acetonas de concentración 
creciente (30%-100%) e incluyeron en resina epoxi 
polimerizando a 60ºC durante 72 h. 

  
Los cortes semifinos (0,5 µm) y ultrafinos (60 nm) fueron 

realizados con ultramicrotomo (ULTRACUT R, de Reicher 
Jun), teñidos con azul de metileno de Richarson y contrastados 
con citrato de plomo Reinols, respectivamente. La observación 
y análisis se llevó a cabo en microscopio electrónico de 
transmisión (Jeol 1010). Las imágenes se extrajeron con el 
sistema de análisis de imagen digital Mega/view II. 

  
Las muestras para inmunotinción marcada*** se obtuvieron 

utilizando la técnica del oro coloidal. Secciones de médula 
espinal y placa motora de 1 mm de grosor se fijaron 
(glutaraldehido, 0,5%; tampón fosfato, 0.1 M) a 4ºC, 2 h;  
lavaron en PBS y deshidrataron en etanol con la técnica PLT 

(Progresive Low Temperature). La posterior inclusión se 
realizó en resina Lowicry K4M polimerizada con luz UV, 24 
h, -30ºC y posteriormente a temperatura ambiente durante 48 
h. La deshidratación  a baja temperatura, inclusión y 
polimerización fue llevada a cabo en el a aparato de 
criosustitucion (AFS, Leica,Viena). 

 
***Los resultados de las inmunotinciones no se muestran en 

este trabajo. 
 

 

*

*

 
Figura 10. Vista al microscopio electrónico que confirma que 
la fijación e inclusión han sido correctas. Capilar exento de 
células sanguíneas (asterisco). 

 
 
 
3. Resultados 
 
3.1. Tratamiento agudo de L-BMAA 
 
3.1.1. Alteraciones comportamentales 
  

Rata Tiempo (h) TM TD TI (seg) D PE Gr Otros parámetros 

0  N N 90 101 10 6 Buena coordinación motora, conducta olfativa muy 
exploratoria. 

1 N - - 103 22 1 - 
2 - - 16 92 13 1 - 
4 - - - 89 29 1 - 

CI 

8 A N 130 43 26 2 - 
 

Tabla 1. Resultados comportamentales de la rata CI (suero fisiológico). Tiempo: tiempo transcurrido desde la administración 
del suero; TM: tasa de micción; TD: tasa de defecación; TI: tiempo de inmovilización; D: deambulación; PE: postura erguida; 
Gr: grooming. N: Normal; A: Alta. 

 

 



Rata Tiempo (h) TM TD TI (seg) D PE Gr Otros parámetros 

0 N N 0 173 20 0 Buena coordinación motora, conducta olfativa muy 
exploratoria. 

0,5 A N 150 12 3 0 Cola flácida, piloerección (muy acusada en vibrisas) 
1 A N 180 14 2 5 Bufidos. 

2,5 A A 240 5 0 0 Cola flácida, bufidos y piloerección. 

3 A N 202 0 0 1 Ligero arrastre de las patas traseras, movimientos espásticos de 
la cabeza y disminución de la fuerza mandibular. 

P 

24 N A 270 7 2 2 Movimientos espásticos y sacudida de perro mojado. 
 

0 N N 0 52 15 1 Grooming muy extenso en el tiempo 
1 N - 74 51 9 2 Grooming muy extenso en el tiempo TI 
2 N - 0 114 12 3 Grooming muy exagerado, hiperactividad. 

 
Tabla 2. Resultados comportamentales de las ratas P y TI. Tiempo: tiempo transcurrido desde la administración del L-BMAA; TM: 
tasa de micción; TD: tasa de defecación; TI: tiempo de inmovilización; D: deambulación; PE: postura erguida; Gr: grooming. N: 
Normal; A: Alta. 

 

3.2. Tratamiento subcrónico de L-BMAA 
 
3.2.1. Alteraciones comportamentales 
 

Rata Tiempo (h) TM TD TI (seg) D PE Gr Otros parámetros 
0 N N - 117 16 3 Buena movilidad y articulación correcta de extremidades 
2 N - 14 118 29 2 - 
3 A - 52 33 - - - 
4 N N 9 170 10 2 - 

CII 

7 N - 57 130 13 6 - 
 

Tabla 3. Resultados comportamentales de la rata CII (vehículo). Tiempo: tiempo transcurrido desde la administración del L-BMAA; 
TM: tasa de micción; TD: tasa de defecación; TI: tiempo de inmovilización; D: deambulación; PE: postura erguida; Gr: grooming. 
N: Normal; A: Alta. 

 
Rata Tiempo (h) TM TD TI (seg) D PE Gr Otros parámetros 
TII 0 N N 0 36 15 3 Buena movilidad, cola consistentemente arriba. 
(A) 8 N A 130 43 28 2 Comportamiento normal. 

1 - - 58 35 6 6 Grooming muy prolongado. 
2 N N 47 42 24 4 Grooming muy prolongado. 

 
(B) 

 4 A A 53 58 19 3 Grooming muy prolongado 
1 A N 70 31 15 4 Grooming muy prolongado. (C) 

 2 N N 15 84 40 3 Hiperactividad. 
 

TIV 0 N N 8 46 - 4 Buena movilidad, largos períodos de PE. 
4 N N 29 84 40 1 Comportamiento normal. (A) 

 7 N A 46 52 26 4 Comportamiento normal. 

(B) 3 - - 88 42 8 6 Hipersensibilidad severa ante estímulos y disminución de la 
fuerza mandibular. 

1 - - 45 86 19  - 
(C) 

3 - - 8 79 17 4 Leve cojera de una pata trasera, dificultad para mantener el 
equilibrio al realizar postura erguida. 

 
Tabla 4. Resultados comportamentales del tratamiento subcrónico.  (A): primer día; (B): segundo día; (C): tercer día. 



3.2.2. Daños citomorfológicos 
 

Como resultado del tratamiento subcrónico con        
L-BMAA, se reportan una serie de alteraciones en las 
motoneuronas espinales. Figuras 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 
17. La excitotoxicidad afecta principalmente a la 
integridad de las mitocondrias localizadas en el soma 
neuronal Figuras 11, 12, 13 y 14, pero sobre todo a las 
que se concentran sobre el terminal sináptico, a nivel 
de la placa motora. Figuras 15 y 16 En esta región, la 
más alejada de la médula, se observan cuerpos 
multivesiculares (lisosomas secundarios) 
anormalmente grandes. Figura 17 
                           

      
 

Figura 11. Porción del soma neuronal de una 
motoneurona espinal. A: Núcleo de una 
motoneurona; B: Mitocondria  degradada en la 
periferia nuclear; C: Banda de mielina intacta en las 
células de Schwann que rodean el axón de la 
motoneurona espinal. 

 

 
 
Figura 12. Imagen aumentada de la zona recuadrada de 
la    figura 11. Las crestas mitocondriales están 
degradadas en casi la totalidad del orgánulo. Sólo la 
membrana externa parece mantener su integridad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C Figura 13. Soma de una motoneurona espinal. Las 
flechas rojas señalan algunas de las múltiples 
mitocondrias que han sufrido las consecuencias de la 
excitotoxicidad por L-BMAA. 

B 
 

 

A 

 
Figura 14. Pequeño campo del cuerpo celular de una 
motoneurona espinal con abundantes mitocondrias en 
proceso de degradación. 
 

 
 
Figura 15. Unión neuromuscular. Terminal 
presináptico con abundantes vesículas colinérgicas 
inervando el músculo esquelético. 



 
 
Figura 16. Imagen aumentada de la zona recuadrada de 
la figura 15. Algunas mitocondrias del terminal 
presináptico han perdido por completo la integridad de 
sus crestas y sólo mantienen la membrana más externa 
[*]. Nótese la abundante concentración de vesículas 
presinápticas confirmándose la identidad de terminal 
presináptico nervioso. 
 

 
 
Figura 17. Elemento presináptico de la unión 
neuromuscular en el que puede distinguirse la presencia 
de cuerpos multivesiculares con tamaño muy superior 
al habitual [*], asociados a mitocondrias 
 
 

Además del daño mitocondrial se ha observado un 
aumento importante en la cantidad de gránulos de 
lipofucsina en el soma de la motoneurona y una 
desorganización del neurocitoesqueleto. Los gránulos 
de lipofucsina aparecen en todos los casos asociados 
a mitocondrias y se distinguen perfectamente los dos 
componentes (electrón-opaco en claro y electrón-
denso en oscuro) La Figura 18 muestra una imagen 
del citoplasma axónico; la Figura 19 ilustra una 
ampliación con mayor detalle de estos cuerpos, así 
como de la falta de paralelidad de los microtúbulos 
que componen el entramado citoesquelético de la 
neurona. 

 
 
Figura 18. Citosol cargado de gránulos de lipofucsina  
 

 
 
Figura 19. Imagen aumentada de la sección de la figura 
18. Se distinguen dos componentes en los gránulos. 
Nótese la desorganización del citoesqueleto. 
 
Las células de Schwann asociadas a las motoneuronas 
no muestran alteraciones en la vaina de mielina. 
Figuras 20, 21 y 22.  
 

 

*

*

 
Figura 20. Célula de Schwann mielinizando la 
motoneurona espinal. En la esquina inferior izquierda 
se presenta el elemento postsináptico muscular  



 
                
Figura 21. Imagen aumentada de la zona recuadrada en 
rojo de la figura 20. Pueden distinguirse las láminas que 
forman la vaina de mielina en perfecto estado. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 22. Imagen aumentada de la zona recuadrada en 
azul de la figura 20. Otro ejemplo que demuestra el 
correcto estado de la mielina a pesar del tratamiento 
subcrónico con L-BMAA. 

3.2. Cotratamiento subcrónico de L-BMAA + Inhibidor de GSK-3 
 
3.2.1. Alteraciones comportamentales 
 

Rata Tiempo (h) TM TD TI (seg) D PE Gr Otros parámetros 
TIII 0 N N - 85   Correcta coordinación motora y conducta muy exploratoria. 

3,5 N - 40 66 3 1 Comportamiento normal. (A) 
 5,5 - - - 53 13 1 - 

(B) 24 - - - - - - - 
2 N - 128 36 3 - Inmovilización en las 4 esquinas. (C) 
4 - - 277 8 - - Piloerección, joroba, olor fuerte dulzón 

 
Tabla 5. Resultados comportamentales del cotratamiento subcrónico. (A): primer día; (B): segundo día; (C): tercer día. Tiempo: 
tiempo transcurrido desde la administración del L-BMAA; TM: tasa de micción; TD: tasa de defecación; TI: tiempo de 
inmovilización; D: deambulación; PE: postura erguida; Gr: grooming. N: Normal. 

 
 

4. Discusión 
 
4.1. Modelo animal 
 

Debido a que la incidencia de ELA es mayor en 
granjeros, agricultores (Mandrioli et al., 2003; Govoni 
et al., 2005) y gente expuesta a productos fitosanitarios, 
pesticidas u otras toxinas ambientales (Armon et al., 
2003), priorizamos inducir un modelo esporádico. Crear 
un modelo no genético alcanza su mayor exponente en 
cuanto a relevancia, dado los últimos casos descritos en 
jugadores de fútbol profesionales italianos (Belli et al., 
2005). Históricamente, en E.E.U.U. es tal la frecuencia 
de aparición de esta enfermedad en deportistas que se la 
denomina “mal de Lou Gehrig”, en memoria del 
jugador de los New York Yankees que murió por esta 
afección. Posteriormente, muchos más han sido los 
casos, como jugadores de los San Francisco 49ers o 
Glenn Montgomery y Catfish Hunter de los Seattle 
Seahawks y N.Y. Yankees respectivamente. Todo 

parece apuntar que en el medio donde esta gente 
desarrollaba sus actividades profesionales existe un 
factor causal desencadenante de esta enfermedad. La 
habilidad que reside en algunas cianobacterias para 
crecer en quimioheterotrofía usando azúcares simples 
como sustrato en un pH neutro (Castenholz et al., 1989; 
Fay, 1983), podría permitirlas entrar al cuerpo por la 
corriente sanguínea o mucosa y colonizar otros tejidos u 
órganos. Esta hipótesis no resulta impensable ya que se 
han descrito infecciones causadas por microalgas 
eucariotas (Prototheca y Chlorella) (Pfaller et al., 
2005). 

Uno de los puntos importantes ha considerar en el 
desarrollo de un modelo animal de ELA, es la 
organización del sistema nervioso central (SNC) y de su 
función motora. Los mamíferos están clasificados en 
cuatro grandes grupos (Kuypers, 1981; Porter & 
Lemon, 1993) en base a los datos empíricos descritos 
por Leyton y Sherrington en 1917. Principalmente el 
tracto piramidal en antropoides es más cercano al 



humano que cualquier otro. Comparando con ratas 
existen diferencias en el origen y composición del 
tracto corticoespinal como son las aferencias a las 
diferentes clases de motoneuronas, al asta dorsal y zona 
intermedia de la sustancia gris espinal. La mayor 
divergencia es que las proyecciones corticoespinales en 
ratas llegan primariamente al asta dorsal sensitiva, 
mientras que en humanos y grandes simios, las 
proyecciones corticoespinales se distribuyen 
profusamente a motoneuronas que inervan músculos 
distales de las extremidades así como el asta dorsal y 
zonas intermedias de la sustancia gris (Porter & Lemon, 
1993). Si esta consideración es crítica para diferenciar 
la función motoras entre humanos y otros mamíferos, 
parece razonable creer que los cambios en respuesta al 
L-BMAA no reproduzcan con fidelidad el CDP/ELA 
en roedores. 

Otro problema que surge es la necesidad de 
administrar dosis muy altas de toxina para ocasionar 
daño neuronal, aproximadamente se estima una 
acumulación de entre 1-3 mM en placa cortical (Ross et 
al., 1987; Weiss & Choi, 1988; Weiss et al., 1989). 
Bajas dosis pueden causar daño siempre y cuando haya 
una predisposición genética u otros agentes que actúen 
sinérgicamente. El BMAA por debajo de 1mM potencia 
los efectos del NMDA, hierro,  β-amieloide, butionina 
sulfoximina (BSO) o 1-metil-4-fenilpiridinio (MPP+). 
Podría haberse utilizado otra toxina como el ácido 
domoico o el ß-N-oxalil-amino-L-alanina (BOAA), 
cuyos síntomas son muy parecidos al de nuestra toxina. 
No obstante los problemas hubieran sido muy similares 
a los encontrados con L-BMAA ya que la ausencia de 
una hipótesis definitiva en el mecanismo de 
neurotoxicidad, complica el estudio de esta enfermedad 

Las últimas cuestiones en el desarrollo de este 
modelo son en primer lugar la expresión de la 
enfermedad a edades adultas y/o la existencia de un 
período largo latente de expresión de los síntomas. Por 
otro lado, variaciones en el diseño experimental y 
dirigidos a comprender la etiología y los factores 
causantes hacen que el desarrollo de un modelo animal 
sea extremadamente complejo (Shaw & Wilson, 2003). 

 
 

4.2. Vías de administración 
 
Se barajaron diferentes posibles vías de 

administración. La vía intraperitoneal, vía de absorción 
lenta (Florez et al., 1998; Santos Ramos et al., 1994) ha 
sido utilizada por numerosos autores (Vega et al., 1968; 
Polsky et al., 1972; Seawright et al., 1990). Supone 
inocular gran cantidad de toxina por dosis, lo cual no 

modeliza la aparición real de ELA en condiciones 
naturales. 

 
 A nuestra experimentación le interesa una vía de 

rápida actuación y que permita llegar al sistema 
nervioso aún siendo en pequeño volumen. Vías de 
administración que nos garantizasen un flujo directo al 
parénquima nervioso son la inhalatoria y la 
intracerebroventricular (i.c.v). Para la primera de ellas, 
el problema principal es la ausencia de evidencias 
experimentales que confirmen una ruta directa desde la 
mucosa nasal al parénquima nervioso vía nervio              
olfativo (Merkus, F. et al., 2007). La vía i.cv. permite 
observar a bajas dosis efectos comportamentales muy 
marcados (Rakonczay et al., 1991; Matsuoka et al., 
1993; Chang et al., 1993). Este hecho demuestra que no 
hubiese sido necesaria la canulación realizada para una 
administración crónica, y que simples inyecciones 
hubieran permitido observar efectos de la toxina sin 
suponer un método tan invasivo para el animal. 

 
La vía de administración elegida para el desarrollo 

del modelo fue intravenosa en las venas laterales de la 
cola, teniendo en cuenta el paso detoxificante hepático 
(hidrólisis, oxidación-reducción, hidratación y 
conjugación) (Skett et al., 2001; Lynch et al., 2007). 
No existen estudios previos que hayan valorado esta vía 
de administración para comprobar los efectos de la 
toxina, de ahí la importancia de este estudio. 

 
 4.3. Alteraciones comportamentales 
  

Algunos de los datos obtenidos en nuestro modelo 
animal no se asemejan al conjunto de los mostrados en 
otros estudios. Quizás, porque experimentos previos 
utilizaron ratas mucho mas jóvenes (alrededor de las   
6-7 semanas) y de menor peso (60-80 g) que las del 
presente proyecto (Vega et al., 1968; Polsky et al., 
1972; Seawright et al., 1990 Dawson et al., 1998; 
Wilson et al., 2002). 

 
Los efectos observados tras la administración 

intravenosa de L-BMAA y atribuidas a nuestro método 
y duración de la administración pueden clasificarse en 
tres categorías: Aumento del estrés, activación del 
sistema nervioso y disfunciones musculares con falta de 
equilibrio. Tablas 2 y 4. 

 
A priori, los síntomas de aumento del grooming 

(incluyendo las patas traseras) y respiración profunda 
podría pensarse que son consecuencia del estrés 
inevitable que sufren los animales en su manipulación 
en el laboratorio. Sin embargo, algunos autores han 
interpretado previamente que estos síntomas surgen 



como consecuencia directa de la administración de      
L-BMAA  (Seawright et al., 1990; Rakonczay et al., 
1991; Matsuoka et al., 1993). 

 
Los efectos sobre el comportamiento encasillados en 

la segunda categoría manifiestan la eficacia del 
tratamiento. Es decir, demuestran que la neurotoxina, a 
pesar de su carácter altamente hidrófilo, ha sido capaz 
de atravesar la BHE y alcanzar el tejido nervioso. Estos 
síntomas aparecen en la mayoría de los trabajos que 
analizan la neuroactividad del L-BMAA: Hiperactividad 
(Rakonczay et al., 1991; Ross et al., 1987), sacudida de 
perro mojado (Rakonczay et al. 1991;  Matsuoka et al., 
1993), hipersensibilidad ante estímulos (Seawright et 
al., 1990) y movimientos espásticos de la cabeza 
(Chang et al. 1993). La piloerección, no mencionada en 
trabajos previos da como resultado una activación del 
sistema nervioso autónomo; esto parece poner de 
manifiesto las alteraciones en el sistema noradrenérgico 
que se describen en los mecanismos de acción de la 
toxina. 

 
La tercera categoría de alteraciones 

comportamentales es la que más interesa en el presente 
trabajo. El daño motor ocasionado es ratificado con los 
síntomas de cojera, arrastre de las patas traseras, 
descoordinación de las patas delanteras respecto a las 
traseras y dificultad para mantener el equilibrio durante 
la postura erguida. Todos estos comportamientos u 
otros equiparables, aparecen con alta frecuencia en la 
literatura de investigaciones sobre modelos animales de 
neurotoxicidad por L-BMAA (Vega et al., 1968; Polsky 
et al., 1972; Spencer et al., 1987; Seawright et al., 
1990; Chang et al. 1993). Además de estas alteraciones, 
se ha observado disminución de la fuerza mandibular. 
Esta manifestación no ha sido descrita como tal por 
ningún autor, pero sí “debilidad” (Vega et al., 1968; 
Polsky et al., 1972). Este dato indica afección de las 
motoneuronas superiores del nervio trigémino, ramal 
mandibular. El aumento del tiempo de inmovilización 
en la prueba de campo abierto cierra la tercera clase de 
alteraciones comportamentales. No es una evidencia 
directa de daño motor pero sólo ha aparecido en los 
individuos tratados. Resulta aparentemente extraño que 
dicho aumento preceda, tanto en tratamiento agudo 
como en subcrónico, a la hiperactividad (Tablas 2 y 4), 
ya que es lógico pensar que estos síntomas se 
desarrollaran a la inversa. La estimulación de 
numerosas vías centrales, a través de receptores de 
glutamato, darían lugar a un exceso de actividad 
generalizada o hiperactividad. Cuando la 
neuroestimulación llegase a ser excesiva 
desencadenando excitotoxicidad, el daño motor 
ocasionado se vería reflejado en un aumento del tiempo 

de inmovilización. Esta incongruencia no ha podido ser 
esclarecida y requiere de futuras elucidaciones. 

 
En el tratamiento combinado de L-BMAA e inhibidor 

de GSK-3, los resultados han sido confusos. Tabla 5. 
Sólo aparecen como efectos directamente relacionados 
con la administración de la toxina piloerección y un 
aumento del tiempo de inmovilización, pero también se 
han observado otros efectos que sólo aparecen en los 
dos individuos tratados con inhibidor (CII y TIII). Estos 
efectos son: encorvamiento del dorso, ojos arqueados, 
incontinencia urinaria, deposiciones sueltas y fuerte 
olor dulzón. Todos estos síntomas son efectos laterales 
del DMSO (www.dmso.org; Klaasen & Watkinsl, 
2005), por lo no se han podido establecer resultados 
concluyentes respecto a la posible neuroprotección del  
inhibidor de GSK-3 en esta investigación. 

 
Aunque parece ser que hay bastantes datos que 

corroboran el efecto neurotóxico del L-BMAA, hay 
otros muchos trabajos que arrojan controversia frente a 
los posibles déficits que podría ocasionar. Un ejemplo 
es, que ratones alimentados con dosis fisiológicas del 
tóxico no manifestaron problemas neurológicos (Cruz-
Aguado et al., 2006). Incluso, otro estudio no encontró 
relación entre la toxina y los pacientes diagnosticados 
con CDP/ELA (Montine et al., 2005).Este trabajo 
apoya a toda la investigación precedente que afirma que 
el    L-BMAA es neurotóxico.   

 
Concluyendo el apartado de alteraciones 

comportamentales y, en base a nuestros datos, dosis de 
13 mg/Kg parecen no ser suficientemente tóxicas vía 
intravenosa para modelizar los síntomas sufridos por 
enfermos de ELA. Para estudios posteriores, debería 
valorarse también el daño hepático para comprobar la 
toxicidad alcanzada en el animal ya que a las 24 horas 
tras la administración, un 5% se acumula en este órgano 
(Perry et al., 1989). 

 
Un tratamiento crónico que permita la acumulación 

de la toxina puede resultar más efectivo, y supone una 
reproducción más aproximada de la aparición de ELA 
esporádico debido a la intoxicación exógena por 
neurotoxinas. 

 
4.4. Daños citomorfológicos 

La principal alteración citológica observada al 
microscopio electrónico en motoneuronas espinales es 
el colapso mitocondrial. La población de motoneuronas 
espinales al igual que las hipoglosales, es especialmente 
susceptible a excitotoxicidad por Ca2+ (Carriedo et al., 
1995, 1996; Launey et al., 1998; Terro et al., 1998; 



Vandenberghe et al., 1998; Bar-Peled et al., 1999; 
Greig et al., 2000; Metzger et al., 2000), por tres 
características. La primera es, poseer numerosos 
canales permeables a Ca2+ como AMPA carentes de la 
subunidad GluR2 (Iino et al., 1990; McBain & 
Dingledine, 1993; Bochet et al., 1994; Jonas et al., 
1994) NMDA de alta conductancia y canales de Ca2+ 
regulados por voltaje.  La segunda es, baja capacidad de 
tamponamiento de Ca2+ por proteínas quelantes 
(calbindina y parvalbúmina) (Lips & Keller, 1998). 
Esto es beneficioso dada su función motora al permitir 
mayor relajación de olas de Ca2+ en actividades de alta 
frecuencia, pero las hace más susceptibles a 
variaciones. Finalmente, las motoneuronas son células 
muy grandes (soma 50-60 μm y axón de hasta 1m), 
necesitan mucha energía por lo que poseen gran número 
de mitocondrias. Esto dispara la generación de ROS al 
ser los orgánulos encargados del tamponamiento 
catiónico en motoneuronas. 

Un aumento en los niveles de Ca2+ activa lipasas, 
fosfolipasas, proteasas dependientes de calcio, 
endonucleasas, quinasas, fosfatasas, xantina oxidasa y 
oxido nítrico sintasa. Pero huyendo del concepto de 
mensajero intracelular la inducción de ROS por Ca2+ 

inutiliza mitocondrias disminuyendo la síntesis de ATP 
e integridad, oxida o nitrila proteínas, peroxida lípidos y 
fragmenta el ADN. 

Otra de las alteraciones observadas es la 
desorganización del citoesqueleto. Los receptores 
AMPA regulan el estado de fosforilación, expresión y 
distribución de los neurofilamentos (NFs) en las 
motoneuronas de la médula espinal, neuronas 
hipocampales y corticales motoras. En el asta ventral 
espinal y en corteza motora se presenta diferente grado 
de fosfo/desfosforilación en respuesta a un aumento de 
la activación de los receptores AMPA provocando 
desfosforilación (npNFs) o fosforilación (pNFs) 
respectivamente. Las neuronas con npNFs en médula 
presentan AMPA permeables a Ca2+ y éstos son 
susceptibles de proteolisis por calpaínas que a su vez 
son activadas por la entrada de Ca2+ dependiente de 
NMDA, tras una despolarización. Esto provoca una 
axonopatía en las motoneuronas que compromete el 
transporte axonal (Vartiainen et al., 1999). 

 
El aumento de gránulos de lipofucsina observado está 

asociado en soma y procesos apicales al colapso 
mitocondrial, al igual que los cuerpos multivesiculares 
del terminal presináptico. La lipofucsina se genera en 
lisosomas secundarios debido a una conjunción de 
procesos catalíticos y deletéreos. En primer lugar por el 
concurso de ROS parcialmente reducidas por las 
mitocondrias y secundariamente por la degradación 

autofagocitaria en lisosomas. De ésta forma, el peróxido 
de hidrógeno (H2O2), permea el lumen lisosomal donde 
permanecen derivados férricos derivados de estructuras 
celulares. Estas interacciones provocan que mediante 
mecanismos de tipo Fenton, se generen radicales 
hidroxilo (OH-) peroxidando lípidos y realizando 
puentes intermoleculares para la lipofucsinogénesis 
(Brunk et al.,1992). Es por ello que, un aumento en la 
generación de ROS por el influjo cálcico, promueva una 
alta tasa de peroxidación lipídica con la consecuente 
formación de gránulos de lipofucsina (Narinder et 
al.,1998). 

 
La formación de  cuerpos multivesiculares se debe a 

un aumento en la actividad autofagocitaria de 
membranas lipídicas peroxidadas y de neurofilamentos 
proteolizados. Aparte, la hipofosforilación de 
neurofilamentos, conlleva una disminución del 
transporte retrógrado generando protuberancias distales 
visibles en las motoneuronas espinales (Vartiainen et 
al., 1999). 

 
Mención importante para diferenciar nuestro modelo 

neurodegenerativo de ELA de otros procesos 
escleróticos (esclerosis múltiple; EM) es la integridad 
de la banda de mielina que se observa en las figuras 20, 
21 y 22. La EM es una patología autoinmune e 
inflamatoria debida a la activación de linfocitos T 
CD4+. Estas células, continentes de antígeno específico 
de mielina consiguen atravesar la BHE provocando la 
desmielinización axónica. (Korn et al., 2008). Dicho 
proceso no ocurre en ELA, donde el daño motor es 
debido a la hipofuncionalidad mitocondrial que acarrea 
un déficit energético y ulterior muerte tanto de las 
motoneuronas superiores como inferiores. 
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