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PRESENTACIÓN

Estimada y estimado lector

La suma de esfuerzos de un conjunto de distinguidas académicas y académicos nos
permiten poner en sus manos esta nueva edición de la revista Visiones Científicas que
ya es parte regular del trabajo que desarrollamos en la Facultad de Ciencias Naturales
y Exactas. Agradecemos a todos su valiosa participación, sin ella no nos habría sido
posible continuar con la desafiante tarea de publicar una revista como la nuestra.

Este primer número  del Volumen 11, se edita después  de un año complejo pero muy
esperanzador. La educación aparece en la agenda país en primer lugar después de
mucho tiempo. Se avizoran cambios, que por cierto nadie espera que sean instantáneos
y sencillos. Pero cuando ellos ocurran serán resultados de lo que hoy pensemos acerca
de cuál debe ser la formación de nuestros jóvenes. Esto requiere de reflexión serena y
acción  oportuna. Los errores que se comentan tendrán consecuencias muy duras para
nuestra sociedad desde el segundo o tercer decenio de  este siglo. Para disminuir la
probabilidad de cometerlos es necesario de la participación de todas y todos.  Por
cierto un papel fundamental, y de responsabilidad mayor, debemos asumirla quienes
laboramos en educación.

No debemos confundir, en la búsqueda de nuestro camino como país, lo accesorio de
lo fundamental. Por cierto se debe asegurar el acceso a la educación  a toda y todo
joven. Acceso y permanencia en su  camino. Pero, por sobre todo, resuelto el problema
anterior, se debe asegurar la calidad de la formación. Aparece entonces un concepto
sobre el cual todos creen saber hasta el momento en que deben exponer su idea. ..¿Qué
es educación de calidad? Es una pregunta no simpática pero que se debe intentar
responder.

 Nos permitimos repetir lo que decíamos en un número anterior: es tarea de la educación

no descuidar una sólida formación científica, tecnológica y humanista, que permita

vivir de manera equilibrada en un mundo dramáticamente cambiante. Es necesario

para ello educar a nuestros jóvenes con sólidas competencias éticas además de

los conocimientos científicos y tecnológicos.

La tarea es apasionante. Desde la perspectiva de nuestro quehacer en la facultad, existen
interrogantes que deben ser guía para una respuesta.  Se afirma, y existen indicadores
que avalan dicha afirmación, que el interés de los jóvenes en estudiar ciencias es escaso
y monótono decreciente.  ¿Cómo interesar a los jóvenes para que estudien ciencias
naturales y exactas?... quizás enseñándolas de manera más dinámica desde el comienzo,
es decir desde el parvulario, edad en que la curiosidad investigativa está en su máximo
desarrollo.
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Puede parecer raro que en la presentación de una revista donde se exponen trabajos
que están en la punta del desarrollo científico se plantee un tema como el desarrollado,
en realidad balbuceado, en los párrafos anteriores. La respuesta a una posible observación
como la anterior es simple...estamos interesados en que en el futuro existan más jóvenes
investigadores que desarrollen ciencia, algunos de ellos hoy están en la educación pre
básica y básica. No debemos perder el norte en el cual centrar los esfuerzos de las
políticas públicas.

Por cierto hay más preguntas  que respuestas. Debemos trabajar para que los jóvenes,
ciudadanos que transitan hacia la adultez, no encuentren barreras insalvables que les
impidan cumplir con las expectativas que como sociedad hemos forjado para ellos.

Finalmente saludo y agradezco a nuestros lectores. Esperamos motivarlos una reflexión
sobre los contenidos de nuestra, propiedad que compartimos con ustedes, Visiones

Científicas.

                                                                          José Rubio Valenzuela
                                             Decano Facultad de Ciencias Naturales y Exactas
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APLICACIÓN DE LOS SENSORES PARA COLORIMETRÍA EN EL
CONTROL DE CALIDAD DE LOS BAÑOS DE NIQUELADO

ELECTROLÍTICO.

 Juan A. Camus1, Ramón A. Lagos1, Juan A. Aragón2

Resumen

El control de calidad de los baños de niquelado en la industria electroquímica de
recubrimientos electrolíticos es esencial, porque determina la calidad de los depósitos
metálicos que se obtienen. En el caso del baño de niquelado se utilizan para el análisis
químico cuantitativo del níquel, principalmente, la Absorción Atómica o el análisis
gravimétrico, utilizando la dimetilglioxima. La utilización de sensores para colorimetría,
que se usan en docencia, para la enseñanza de métodos instrumentales, de fácil acceso,
de bajo costo y rápida operación, permiten al estudiante aplicar sus conocimientos en
una industria muy conocida, ya que no sólo esta difundida en el medio metal-mecánico,
sino también en la artesanía, especialmente en joyería, porque se utilizan los recubrimientos
de níquel para depositar sobre ellos metales nobles e incluso el cobre. Elaborar un
protocolo para la rápida,  fácil y económica determinación cuantitativa del níquel
contribuye a resolver un importante problema para quienes se dedican a este campo de
la electroquímica. Desde el punto de vista de la enseñanza de la química analítica
contribuye al manejo de variables reales utilizando instrumental y manejo de adquisición
de datos mediante el uso de software de  fácil acceso y permite integrar conocimientos
de la electroquímica con la espectroscopia.

Palabras claves: Niquelado, colorimetría, sensor colorimétrico,  ley de Beer

Abstract

The quality control of the  nickel baths on the electrochemical coatings electrolytic industry
is essential, because it determines the quality of  the obtained coatings. In the case of
nickel plating bath for the quantitative chemical analysis are used atomic absorption or
gravimetric analysis, using the dimethylglyoxime. The use of the sensors for Colorimetry,
used for the teaching of instrumental methods, of easy access, low cost and quick
operation, allow students to apply their knowledge in a well known industry, that is not
only  diffused in the metal-mechanic industry, but also in crafts, especially in jewelry,

1 Facultad de Ciencias Naturales y Exactas. Universidad de Playa Ancha. Valparaíso.
jcamus@upla.cl, rlagos@upla.cl

2 Facultad de Ingeniería. Universidad Arturo Prat. Iquique.  jaragon59@gmail.com
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because the nickel coatings are used to deposit on them precious metals and even
copper. To develop a protocol for the quick, easy and inexpensive determination of
nickel, contributes to solve a major problem for whom engaged in this field of
electrochemistry. From the point of view of the teaching of analytical chemistry, contributes
to the management of real variables using instrumentation and handling of data acquisition
through the use of software of easy access  and It allows to integrate knowledge of
electrochemistry with spectroscopy.

Key words: Nickel plating, colorimetry, colorimetric sensors, Beer´s law

Introducción

El uso de sensores de diferente naturaleza, para la enseñanza de la química, física y
biología,  se está haciendo cada vez mas popular, debido a la variedad de ofertas1,2, el
fácil acceso y la implementación de sistemas de adquisición de datos mediante el
computador3-6. En el caso del sensor para colorimetría, usado para la enseñanza de la
química analítica, a pesar de las limitaciones que presenta, podría ser utilizado en la
determinación de analitos en la industria química, electroquímica o en medio ambiente,
lo que podría significar un interesante desafío para la enseñanza de los métodos
instrumentales de análisis ya que no involucran grandes y costosos instrumentos y permiten
obtener datos creíbles, confiables y reproductibles.

La colorimetría se presenta como una técnica espectroscópica que utiliza como base la
medición de la absorción de la luz aplicando la ley de  Lambert y Beer  7-9 . Entre los
instrumentos ópticos más simples para mediciones de absorción con radiación visible,
se encuentran los sensores colorimétricos, que se podrían definir como fotómetros
robustos y portátiles, donde la pureza espectral no es importante y no sirven para generar
espectros completos, sin embargo, la exactitud y la precisión de las mediciones puntuales
se pueden aproximar a las realizadas con un espectrofotómetro10. En el trabajo anterior
expusimos las limitaciones que pueden presentar estos simples instrumentos en el campo
de la determinación cuantitativa de diversos elementos químicos, así como  en la
investigación11. Las desviaciones de la Ley de Beer  son una importante desventaja de
estos sensores, sin embargo, no llegan a tener márgenes de error como para rechazarlos.

La literatura especializada sobre recubrimientos electroquímicos12,13 brinda gran
importancia al control de calidad de los diversos electrolitos usados en las celdas
electroquímicas. El experimentado operador de la planta se basa especialmente en la
intensidad del color del baño de niquelado para decidir sobre su dilución y por
consiguiente para añadir una determinada cantidad de solución de níquel, sin embargo,
el baño contiene tres fuentes de iones de níquel, el sulfato y cloruro de níquel que están
en   relación 6,66:1  y la disolución del ánodo de níquel, durante el proceso de la
electrolisis, por consiguiente, el análisis cuantitativo colorimétrico de níquel debe estar
obligatoriamente acompañado por la determinación de sulfatos o cloruros, para cumplir
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con la  citada relación.    El electrolito de niquelado puede tener diversa composición
química, en función del tipo de acabado que se desea obtener (brillante, mate, negro,
etc). El baño de recubrimiento brillante de níquel, utilizado con fines decorativos o
estéticos, tiene la composición química y utiliza los parámetros de trabajo12,13 mostrados
en la tabla 1, que están basados principalmente en los históricos baños de Watts.

Tabla 1. Composición química y parámetros de trabajo del baño de niquelado brillante

* Los abrillantadores comerciales suelen tener diversa composición química, en el
laboratorio puede usarse la sacarina 1-2 g/L

La presencia de abrillantadores definitivamente contribuye a mejorar el depósito de
cristales de las menores dimensiones posibles, por consiguiente con el brillo óptimo, sin
embargo, no influyen en el cambio de color de la solución resultante, esto hace que para
el mantenimiento y control de este baño se utilicen con frecuencia  sensores colorimétricos
permanentes, llamados sensores de absorción, los que permiten monitorear la calidad
del electrolito en tiempo real durante el proceso de electrodepósito, los que controlan –
la concentración del níquel,-los sólidos suspendidos y -la posible presencia de sales no
disueltas12,13 .

La determinación de níquel total en el baño de niquelado se realiza utilizando la coloración
de los iones hidratados de níquel que muestran un máximo de absorción a los 395[nm].
Se ha observado que la concentración de níquel total se mantiene aproximadamente
constante durante el proceso de niquelado, es decir, la cantidad de níquel que se deposita
sobre el cátodo, es prácticamente la misma que se produce al disolverse los ánodos.
Sin embargo, la pérdida de electrolito durante la extracción de las piezas niqueladas
obliga al operador a mantener el nivel del baño con agua destilada, produciendo de esta
manera una constante dilución del baño. Mantener la concentración del electrolito es de
gran importancia, no sólo desde el punto de vista del níquel total, sino también de la
concentración de cloruros y sulfato. El mecanismo de reacción, durante la electrolisis,
concede gran importancia a los iones cloruro y sulfato, primero se forma un complejo
de níquel adsorbido y luego dos consecutivas transferencias  de carga  monoelectrónicas:

Componentes y parámetros Composición química, g/L 
Sulfato de níquel (NiSO4 .6H2O ) 250-300 
Cloruro de níquel ( NiCl2 .6H2O ) 50-60 
Ácido bórico (H3BO3)  25-40 
Abrillantadores*  
pH 2,0-5,2 
Temperatura (°C) 32-71 
DDC catódica (A/dm2) 1-6 
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    Ni2+ + X- =  NiX+

  NiX+  + e = NiX
ads

  NiX
ads 

+ e  =  Ni0  + X-

Donde  X- es principalmente el anión cloruro

Por consiguiente es de vital importancia determinar también la concentración de cloruros
y sulfatos. La literatura especializada12 estima valores de cloruros y sulfatos a partir de
la determinación del níquel total, por ejemplo el Canning Handbook propone determinar
el níquel volumétricamente por titulación con EDTA 0,1 M usando 0,2% de murexida
como indicador. Una vez determinado el níquel total en el baño, en gramos/litro, se
multiplica este valor por  13, 15 para expresarlo como sulfato de níquel en gramos/litro.
La estimación del cloruro se realiza determinando volumétricamente el nitrato de plata
0,1 N, usando el cromato de potasio saturado como indicador. En este caso se multiplica
el valor por 2,38 para expresarlo como cloruro de níquel en gramos/níquel.

Las condiciones de operación de estos baños se pueden resumir en los siguientes pasos:

- Purificación mediante continúa filtración a través de carbón activado,
- Mantenimiento de niveles apropiados de abrillantadores,
- Control de la densidad de corriente, durante la operación,
- Control del pH y la temperatura,-mantenimiento continuo de agitación (aire o

mecánica),
- Composición química del electrolito, mediante un análisis químico programado

en función del número de piezas niqueladas, con el objeto de mantener el contenido
de sales en los rangos apropiados.

En este último ítem se debe considerar que  al agregar 1 gramo/litro de sulfato de níquel
se estará elevando el contenido total de níquel en la solución en 0,22 gramos/ litro y en
el caso del cloruro de níquel, al agregar 1 gramo/ litro  de cloruro de níquel se eleva el
contenido de níquel en 0,25 gramos/litro.

Usualmente en las determinaciones colorimétricas directas, de un ión M, con ayuda de
un reactivo R, se obtiene una solución coloreada y luego se mide la intensidad del color.
En la mayoría de los casos las sustancias coloreadas son compuestos complejos, por
consiguiente la intensidad del color de la solución dependerá de las propiedades y la
composición del medio. La estabilidad de la sustancia coloreada  MR

n
 puede expresarse

mediante la constante de estabilidad   K
e 
.
  
Cuanto mayor es la estabilidad del complejo

coloreado, más exacta y sensible será la determinación  colorimétrica y menor será la
influencia de los iones interferentes que están presentes en la solución. También es de
gran importancia la estabilidad del color, el que debe mantenerse inalterado el mayor
tiempo posible.
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Cuando la presencia de varios reactivos en la solución produce reacciones paralelas, la
ley de Beer no se cumple, porque al cambiar las concentraciones de las soluciones
coloreadas, los máximos de absorción en la curvas espectrales å = f ( ë ), se desplazan,
sin embargo, el error en la aplicación de esta ley, en estas condiciones, es mínimo si los
coeficientes de absorción molar de todos los componentes son iguales.

Si se desea enseñar a utilizar instrumentos simples para realizar determinaciones
cuantitativas, con un margen de error aceptable, pero no compatible con los estándares
de mediciones de la Química Analítica Instrumental, los sensores colorimétricos podrían
cumplir con este objetivo.

Los sensores utilizados en el laboratorio para docencia, son dispositivos que a pesar de
ser muy simples incluyen los siguientes elementos: una fuente estable de  radiación
monocromática, el selector de longitud de onda, la cavidad para alojar las cubetas
estándares, el detector de radiación y una interfase que permite procesar y leer la señal
luminosa9.  Además cuentan con un software que permite obtener en tiempo real los
gráficos absorbancia (o transmitancia) versus tiempo. Se puede seleccionar una de las
cuatro longitudes de onda del instrumento:  violeta 430 [nm], azul 470 [nm], verde 565
[nm] y rojo 635 [nm], de acuerdo al color que presente la solución que se analiza. Los
dos tipos de sensores usados en el laboratorio pueden ser fácilmente transportados a
una planta de niquelado o a un taller de joyería, porque son dispositivos de pequeño
tamaño (que en un caso incluye la interfase) y un notebook (que incluye el software), de
tal manera que incluso es posible hacer determinaciones para el control y seguimiento
del proceso in situ.

Metodología

Para la determinación de las absorbancias de las soluciones estándar y de las muestras
de diferentes baños electrolíticos de niquelado, hemos utilizado dos sensores
colorimétricos de diferentes fabricantes, con el objeto de realizar la comparación de la
verificación de la ley de Beer en ambos equipos, estos instrumentos miden el porcentaje
de Transmitancia y la Absorbancia de soluciones coloreadas en cubetas de plástico de
1 cm2 de sección y  4,0 ml de volumen. El equipo se conecta a una interface o se opera
en forma portátil. Para la colección de datos se usa el software DataStudio5 en uno de
los sensores, en este caso el fabricante lo recomienda para la verificación de la ley de
Beer en determinaciones colorimétricas y como monitor de velocidades de reacciones
que involucran cambios de color , turbidez, etc. Se utilizó también un sensor colorimétrico
que utiliza una interfase  LabPro5 y para la colección de datos usa el software Logger
Pro y el fabricante lo recomienda para  la  determinación de la velocidad y energía de
activación de reacciones químicas, la determinación de las constantes de equilibrio (Kc),
y para algunas determinaciones de calidad de aguas.

Para ambos sensores colorimétricos se han utilizado  diferentes concentraciones de
soluciones coloreadas de sulfato de níquel (verde), para verificar la ley de Lambert y
Beer.
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Por ser la solución de niquelado una mezcla de varios componentes, entre los cuales
dos son coloreados (sulfato de níquel y cloruro de níquel) se hace necesario determinar
la absorbancia de la mezcla y verificar las desviaciones de la ley de Beer en la solución
de sulfato en presencia de cloruro de níquel.

Primero se procede a verificar la longitud de onda, de la soluciones mencionadas, en un
espectrofotómetro clásico, con el objeto de verificar los máximos de absorción de las
soluciones coloreadas y  seleccionar la más cercana longitud de onda al pico máximo
de absorción, que es donde se verifica  el mayor cambio de absorbancia  por unidad de
concentración, es decir, con el objeto de alcanzar la mayor sensibilidad posible del
sensor.  Posteriormente se  preparan las concentraciones de las soluciones mencionadas,
con el objeto de que los rangos de absorbancia estén dentro de los márgenes de utilización
del sensor. Como el objetivo es utilizar este sensor para el control de calidad de los
baños de niquelado brillante, se procede a realizar curvas de calibración en los rangos
apropiados al baño y posteriormente se procederá a determinar las concentraciones en
plantas  o talleres que estén en funcionamiento en diferentes empresas de la región y que
nos permitan tomar muestras de 4 ml .

Resultados  y Discusión

En la figura 1 , se presentan los espectros de absorción de cuatro soluciones de un baño
de Watts clásico, es decir,  de soluciones  constituidas por una mezcla de sulfato, cloruro
de níquel, ácido bórico y abrillantadores. La primera solución (azul) tiene 250 g/L, la
segunda (roja) tiene 125 g/L, la tercera (verde) tiene 62,5 g/L y la cuarta (violeta) tiene
31,25 g/L de sulfato de níquel, es decir, se registraron cuatro espectros de soluciones
cada vez mas diluídas, para observar los posibles desplazamientos del máximo de
absorción. Se observa que efectivamente los espectros presentan pequeños
desplazamientos, con máximos de absorción en los 350, 342,  336 y 332 nm
respectivamente.

La longitud de onda más cercana en los sensores utilizados es de 430 nm (color violeta),
con esta longitud de onda se realizo el gráfico 1, de Absorbancia vs. Concentración en
g/L usando como solución estándar el baño  de concentración óptima de niquelado. Se
observa una buena linearidad, por lo que al cumplirse con la Ley de Beer, puede ser
utilizado para la determinación cuantitativa del níquel.

   Se realizo la determinación  del níquel  en los baños de niquelado en una planta que se
dedica a niquelar  diversas piezas de acero que posteriormente serán cromadas o
cobrizadas. Las muestras fueron tomadas en el transcurso de un mes, dos veces por
semana, es decir, se realizaron ocho determinaciones. Los resultados de la absorbancia
medida  con el sensor colorimétrico y la concentración deducida del gráfico1, se
presentan en la tabla 2.
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Figura 1 . Espectros de absorción del Baño de niquelado (mezcla de sulfato, cloruro,
ácido bórico y abrillantadores).

Gráfico 1. Gráfico de calibración del baño de niquelado.

Tabla 2. Comportamiento del baño de niquelado, durante un mes de explotación normal.

N° Día Absorbancia 
[Sulfato Ni], 

g/L 
[Ni]T , 

g/L 
1 Lunes 1,05 275 20,9 
2 Mie 0,92 230 17,5 
3 Vier 0,90 228 17,3 
4 Lun 0,85 215 16,3 
5 Mie 0,84 212 16,1 
6 Vier 0,80 195 14,8 
7 Lun 0,73 172 13,1 
8 Mie 0,69 168 12,4 
9 Vier 0,62 148 11,2 
10 Lun 0,58 122 9,3 
11 Mie 0,55 111 8,4 
12 Vier 0,52 108 8,2 



16

REVISTA VISIONES CIENTÍFICAS Junio 2012 Volumen 11 Nº1 ISSN 0716-677X

Como se observa en la Tabla 1, la concentración de sulfato de níquel debe oscilar entre
250 y 300 g/L es decir,  debe contener entre 19,0 y 22,8 g/L de níquel total, sin considerar
el aporte del cloruro de níquel, que es considerablemente menor. Se podría considerar
que, al cabo de un mes de explotación normal del baño, este debería ser alimentado
con mínimo 142 g/L de sulfato de níquel  (óptimo 250- análisis  108 g/L) y con 22,51 g/
L de cloruro de níquel  (respetando la relación sulfato/cloruro, en el baño). Sin embargo,
se recomienda realizar la determinación de cloruros para agregar  el cloruro de níquel
en forma más precisa.

Conclusiones

Definitivamente el sensor colorimétrico puede ayudar a resolver, en primera aproximación,
la delicada determinación analítica del sulfato de níquel en el baño de niquelado, sin
embargo, debe ser considerado un método de apoyo ya que en la explotación de estos
baños se debe controlar, en función de la intensidad de trabajo, no sólo la concentración
de níquel, sino también la presencia de impurezas, así como también el ácido bórico y
los abrillantadores, además de ser continuamente filtrado y tratado con carbón activo.
El objetivo  de este trabajo era demostrar la aplicabilidad de un simple sensor, usado en
docencia, en la industria electroquímica, en este caso en una planta de galvanotecnia o
en un taller de joyería que con frecuencia utilizan el niquelado como recubrimiento
intermedio para electrodepositar  oro o plata, con el objeto de  que el estudiante conociera
una posible aplicación  de los estos sensores en la industria.
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Resumen

Este trabajo muestra los intentos de demostración a través de la historia, del Teorema
Fundamental del Álgebra. Matemáticos de la talla de Gauss, Lagrange, Euler, D’Alembert
y Laplace aportaron en dar una prueba. Gauss por su parte, hizo cuatro intentos dedicando
cincuenta años a su demostración, ya que consideraba muy importante el Teorema.

Palabras clave: Teorema fundamental del álgebra, Gauss, Euler, Lagrange, D’Alembert.

Abstract

This research shows the attempts through history of demonstrating the Algebra
Fundamental Theorem. Mathematicians as important as Gauss, Lagrange, Euler,
D’Alembert and Laplace contributed with their proof. Gauss on his side, made four
attempts dedicating fifty years to his demostration, for he considered this theorem as a
very important one.

Key-word: Fundamental Theorem of Algebra, Gauss, Euler, Lagrange, D’Alembert.

1. Introducción

El Teorema Fundamental del Álgebra (T.F.A) sido uno de los más estudiados a través
de la historia por los matemáticos más célebres, debido a que desde un principio no se
tenían las herramientas suficientes para poder demostrarlo, entonces con el pasar de los
años, fueron acercándose cada vez más los matemáticos a una demostración aceptada.
Esto sirvió para ir generando nuevas herramientas en el álgebra y aportando nuevas
ideas en el desarrollo de la matemática, lo que fue todo un desafío.
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El álgebra es llamada «el arte de las ecuaciones»,  dado que  estudiar las raíces de
distintas ecuaciones ha sido atractivo. Plantearse descubrir soluciones de ecuaciones
nos permitió la necesidad de extender el cuerpo de los números reales (   ), por una
ecuación del tipo, aparentemente simple,  al  cuerpo que todos conocemos: el
cuerpo de los números complejos ( ). Desde este punto de vista este teorema nos
dice que no necesitamos más extensiones para resolver ecuaciones, a pesar de que
aparecen los números cuaterniones descubiertos por Hamilton.

El Teorema se puede enunciar de la siguiente manera:
«Dado un polinomio complejo p de grado n > 0, la ecuación p(z) = 0 tiene

exactamente n soluciones complejas, contando multiplicidades».

Este teorema es equivalente con:
«Todo polinomio de grado mayor a la unidad, de coeficientes complejos tiene a lo

menos una raíz compleja».

2. Intentos de demostraciones

2.1. La demostración de Laplace

A partir del análisis de la cuartica anuncia una demostración muy simple de un teorema
general: «toda ecuación de grado par se resuelve en factores reales de segundo

grado». Como vemos es una forma de expresar el Teorema Fundamenal del Álgebra ,
puesto que ya era sabido que una ecuación de grado impar tenía una raíz real, con lo
que era posible obtener una ecuación de grado par mediante división de polinomios y
una vez encontrada la raíz real.

Su prueba es como sigue:
Sea el polinomio

(1)

Sean sus raíces.

Por ser de grado par, sea

(2) 

Supone una nueva ecuación

(3) 

(Laplace no demuestra que este polinomio tenga todos los coeficientes reales,

pero como se puede comprobar es una consecuencia del Teorema de las funciones

simétricas, demostrado por Newton en 1673. Como se puede comprobar

fácilmente, este polinomio es gigantesco (Grado [P (x) = 6] !

Grado [Qt(x) = 15];             Grado [P (x) = 18] ! Grado [Qt(x) = 153]).
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Cuyas raíces son agrupaciones por pares de las raíces de P(x) de la forma
(4)  donde t (arbitrario)  su grado será

Son las combinaciones de n elementos tomados de dos en dos )

(5)   donde q’ sigue siendo impar

(producto de los impares)

Laplace procede entonces por inducción en k y dice:

1. si k = 1, entonces el nuevo polinomio  tendrá grado impar y, por tanto, tendrá
al menos una raíz real sea cual sea el valor de t, según un teorema bien conocido:
que todos los polinomios de grado impar tienen al menos una raíz real. Es claro
que existen infinitos valores de t para los que

(Mediante el parámetro t, Laplace establece una aplicación  siendo C
el conjunto (finito) de los pares de raíces del polinomio P (x) y  el conjunto
(infinito) de los reales. Para que esta aplicación sea inyectiva, basta con que el
cardinal de  sea estrictamente superior al de C, en cuyo caso siempre existirán

por lo menos los dos reales, necesarios para continuar la demostración.)

(6) . Por tanto existen  distintos y reales tales que,

(7) . Entonces las  cantidades

 y  son también reales. Por ello el factor

(8)  será un factor real de segundo grado de P(x).

(Aquí finaliza la primera etapa de la inducción. Hoy no tendríamos ningún
problema en continuar la demostración de la misma forma razonando en el cuadro
de los números complejos. En particular, resolviendo una ecuación de segundo
grado con coeficientes complejos. Pero Laplace, no manipula el cuerpo de los
complejos en tanto que cuerpo, sino que procede algebraicamente manipulando
los polinomios.24Dhombres [2, Págs. 483-484] se pregunta cómo es posible que
una demostración tan elegante pasase tan desapercibida en los manuales de álgebra
de principios del siglo XIX, respondiéndose que las demostraciones de Gauss (1799),
de Argand (1806) y de Cauchy (1817), basadas en el cuerpo de los complejos (y no
puramente algebraicas), y el hecho de que Bolzano (1817) pusiera en cuestión la
posibilidad de una demostración puramente algebraica, fueron los factores que

determinaron el olvido de esta demostración).

2. Si k > 1, entonces P(x) tendrá un factor real de segundo grado si toda ecuación de

grado  tiene un factor de segundo grado, ya que los infinitos

(9)  serán números complejos y, entonces
siguiendo el razonamiento anterior existirán dos raíces  de P(x) tales que

 y . Por consiguiente el factor
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(10)  y divide exactamente a P(x), tomando la
forma de un número complejo, es decir

(11) . Como las raíces complejas son conjugadas,
también será divisor exacto de la ecuación propuesta su conjugada

(12) . Entonces, P(x) tendrá como factor la función
de cuarto grado, resultado de multiplicar las dos raíces anteriores

(13)  Laplace recurre entonces a la demostración

que ha hecho anteriormente de la resolución de la cuartica en la que ha concluido que
toda ecuación de cuarto grado es resoluble en dos factores reales de segundo grado.
Laplace también discute la posibilidad de que ambas raíces tengan un factor común,
que sólo podrá ser f ’x + h’, en cuyo caso P(x) será divisible por dicho factor, obte-
niendo un polinomio de grado impar y tendrá, por tanto otro factor real de primer
grado. Por ello, P(x) seguirá teniendo un factor real de segundo grado como resultado
de multiplicar ambos factores de primer grado.

3. Una vez demostrado que toda ecuación de grado  tiene un factor real de segundo
grado si y solo si toda ecuación de grado   también lo tiene, puede generalizarse
la inducción en k.

Laplace completa la inducción diciendo: «Toda ecuación de grado par tiene un

factor de segundo grado; dividiéndola por dicho factor se obtiene una nueva

ecuación de grado par, que tendrá, a su vez, un factor real de segundo grado;

y continuando de esta forma se descompondrá la ecuación entera en factores

reales de segundo grado»24 .

Laplace termina su lección reconociendo que todos los esfuerzos de los matemáticos
por resolver la quíntica no han sido coronados por el éxito. No obstante se consuela
con las siguientes palabras: «La resolución completa de las ecuaciones, a pesar

de ser muy bella en sí misma, será poco útil en las aplicaciones del Análisis,

para las que siempre será más fácil utilizar aproximaciones». Como hombre de
su tiempo, no podía renegar de su fe ciega en el progreso.

2.2. Segunda demostación del T.F.A de Gauss

La segunda demostración de Gauss de 1816 es puramente algebraica y muy similar a la
de Laplace. Las únicas suposiciones en las que se basa son que (i) toda ecuación real

de grado impar tiene una raíz real y (ii) toda ecuación cuadrática con coeficientes

complejos tiene dos raíces complejas. Al empezar la demostración, Gauss dice «La

demostración sería sumamente sencilla si pudiésemos presuponer que Y es un

producto de factores lineales». Gauss empieza con un polinomio real de grado m
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(1) 

Si suponemos, por un momento, que Y se puede
(2) 

En algún campo o extensión del mismo, entonces se puede formar la combinación lineal
(3) 

Con una t nueva e indeterminada. Si se permutan las raíces a; b; c;… la combinación

lineal formada tiene  valores posibles que son las raíces de una ecuación

auxiliar de grado m’, de la forma (3) y funciones lineales de t. Tan pronto como
conocemos una raíz de la ecuación auxiliar, conocemos también a + b y ab ya que
ambas se pueden expresar por medio de raíces cuadradas. Ello será siempre cierto si la
t indeterminada es distinta para cada una de las funciones lineales (3).
Si m es un número de la forma

(4) 

(5) 
Donde k sigue siendo impar

Cada vez que conocemos una raíz compleja de esta ecuación auxiliar, podemos calcular
dos raíces a y b de la ecuación original como números complejos extrayendo la raíz
cuadrada. Continuando con el mismo procedimiento, se llega finalmente a una ecuación
de grado impar. Los coeficientes de la misma son funciones simétricas de las raíces
originales a; b;… con coeficientes reales. Como que su grado es impar, esta ecuación
tiene como mínimo una raíz real. Retrocediendo en la secuencia de las ecuaciones
auxiliares, se puede calcular como mínimo una raíz compleja de la ecuación original.

Hasta aquí, es Laplace. Sin embargo, Gauss no sigue este camino: Gauss construye las
ecuaciones auxiliares sin suponer la existencia de las raíces del polinomio original (1).

2.3. El intento de Euler y Lagranje

La idea de la demostración de Euler fue la descomposición  de todo polinomio mónico
con coeficientes reales P(x) de grado  en un producto  de dos
polinomios mónicos con coeficientes reales de grado .

Por lo tanto, si P(x) es de la forma:

Los polinomios  son ahora de la forma
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Luego Euler declara que  son funciones reales sobre B, C,…, u y que,
por eliminación de  se obtiene un polinomio real mónico en u de grado  cuyo término
constante es negativo. Ahora bien, este polinomio en u tiene un cero u por el teorema
de valor intermedio como Euler sabía claramente. Ahora podemos seguir el paso rápido
de Euler:

1. Si la ecuación tiene una raíz de la forma  , entonces también hay otra de la
forma .

(Entonces el polinomio tiene un factor de la forma  , Euler da un

ejemplo de cómo se descompone una ecuación  de cuarto grado en dos factores

cuadráticos.)

2. Toda ecuación de grado impar tiene al menos una raíz.

3. Toda ecuación de grado par con un término absoluto negativo tiene al menos una
raíz positiva y una raíz negativa.

Pero es el cuarto teorema que nos da la clave de sus ideas:

«Toda ecuación de cuarto grado  como 

Puede siempre ser descompuesta en dos factores reales de segundo grado.»

Primero, supongamos , obtuvo que cada ecuación de cuarto grado puede

ser de la forma . Si descomponemos esta ecuación en dos
ecuaciones de segundo grado, tenemos: 

Si comparamos este producto con la ecuación propuesta, encontramos:

De lo que derivamos: 

«Desde que la estimación de u pueda ser establecida. Y desde entonces el término
absoluto  es esencialmente negativo, tenemos la esperanza que esta ecuación
tenga al menos dos estimaciones reales.»

En el siguiente teorema, él establece:

«En toda ecuación de grado 8, puede siempre ser resulta en dos factores reales de

grado cuatro:»

El problema consiste en ver no sólo u, sino también los otros coeficientes 
que son reales, un razonamiento que Lagrange, y más tarde Gauss objetan.

Lagrange tomó estas ecuaciones, pero observó que cuando  u toma el valor cero en la
expresión racional de los otros coeficientes de  y  como función de u, es
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posible obtener coeficientes indefinidos de la forma  . Para evitar esto, toma como

incógnita (cuando ),  y luego observa que las «raíces imaginarias»
de la ecuación en la incógnita v son la expresión:

Cuando  recorre el conjunto  de todas las permutaciones del conjunto .
Es fácil ver que el producto de  es siempre  . Lo siguiente que evade en el caso,
en  el que el producto es cero, sustituye  por una excelente combinación de los coeficientes
de  con coeficientes reales, y luego usando sus resultados contenidos en un documento
de 1770-1771 sobre permutaciones de una ecuación, finaliza su correcta demostración

Sin embargo Gauss objetaría su demostración en 1815.

2.4. EL INTENTO DE D’ALEMBERT

En realidad D’Alembert demuestra la existencia de las raíces de P (x) en dos etapas:

1. Hay un mínimo x
0
 del módulo ;

2. El lema de d’Alembert: si , entonces cualquier vecindad de  contiene un
punto  tal que 

Entonces, si 1 y 2 son verdaderas y  es el punto en el que  es  mínimo, entonces =0. Este
es el boceto de la demostración de D’Alembert.

El segundo paso es, para D’Alembert, el más importante y la demostración ofrecida
por D’Alembert depende esencialmente del método del polígono de Newton. De la
aplicación precedente D’Alembert obtiene:

(*)

La ecuación (*) muestra que, si y es un verdadero punto muy cercano al  que es la
imagen de cualquier k que aparece de la forma . Entonces la demostración del
teorema se encuentra, si podemos probar que p es la imagen de cualquier x (que será,
naturalmente, real o imaginaria)

D’Alembert investiga el conjunto de imágenes reales y,  toma el mínimo , que asociado
a x es de forma compleja. Pero tras el desarrollo de (*) todo los número real y muy
cerca  de  debe ser también una imagen del número complejo x. Entonces, si  hay una
imagen más cercana a cero que . Contradicción. Esta contradicción se establece en el
teorema.



26

REVISTA VISIONES CIENTÍFICAS Junio 2012 Volumen 11 Nº1 ISSN 0716-677X

Es interesante señalar dos hechos importantes que fueron observadas por d’Alembert
en su obra. Lo primero son los corolarios I y II y la proposición III, y dice: «Si un
número complejo    es raíz de un polinomio , luego   es otra raíz
del polinomio, entonces  se puede descomponer en factores cuadráticos de la forma

.

El segundo hecho que figura en la demostración, pero no explícitamente, es: «Si  es
un polinomio real y sustituimos x por un número complejo , donde  son
números reales, luego obtenemos  , donde  son
polinomios reales. Luego  si y solo si  y .
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NEUROGÉNESIS INDUCIDA POR EL EJERCICIO FÍSICO COMO
ALTERNATIVA TERAPÉUTICA: DESDE ALTMAN A LA ACTUALIDAD.

Marco Morales-Mira1,3 & Mauricio Valenzuela-Harrington2,3.

Resumen

Un paradigma que marcó la neurociencia por más de 100 años fue, la idea de que el
cerebro no presentaba neurogénesis en periodos de la vida adulta. Sin embargo
actualmente la neurogénesis se encuentra ampliamente aceptada en periodos de la vida
adulta tanto en humanos como en roedores, siendo la zona más estudiada el giro dentado
de la formación hipocampal. Resultados más recientes muestran que el ejercicio físico
puede influir en este proceso de forma positiva. Esta revisión tiene como objetivo realizar
una actualización de los efectos que tiene la neurogénesis inducida por el ejercicio físico
sobre situaciones normales como el envejecimiento o en presencia de alguna lesión o
enfermedad e informar cuales son los mecanismos que los subyacen. Se encontró
suficiente evidencia que demuestra que la neurogénesis inducida por el ejercicio físico
revierte los efectos cognitivos provocados por el envejecimiento y disminuye los déficit
cognitivos generados en la etapa temprana de la enfermedad de Alzheimer

Palabras claves: Neurogenesis, Ejercicio Físico, Enfermedad de Alzheimer,
Envejecimiento

Abstract

A paradigm that marked neuroscience for over 100 years was the idea that the brain
had no periods of neurogenesis during adult life. However, neurogenesis is now widely
accepted for adult life periods, both in humans and rodents. The most studied area is
dentate gyrus of the hippocampal formation. Latest results show that exercise can influence
this process positively. The purpose of this review is to expose upgraded information
about the effects of neurogenesis induced by physical exercise in normal situations, such
as aging, or in injuries or illnesses; and reporting the mechanisms that underlie them.
There is enough evidence to demonstrate that neurogenesis induced by physical exercise
reverses the cognitive effects caused by aging, and reduces cognitive deficits generated
in the early stage of Alzheimer’s disease.

Key words: Neurogenesis, Physical Exercise, Alzheimer’s Disease, Aging
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Introducción

Hasta hace muy poco tiempo, el paradigma central de la neurociencia señalaba que en
el cerebro adulto de mamíferos no se generan nuevas neuronas durante la adultez. Por
más de 100 años, se pensó que la neurogénesis o la producción de nuevas neuronas,
ocurría sólo durante el desarrollo y se detenía antes de la pubertad(1,2). A finales del siglo
XIX esta idea ya era universalmente aceptada por las figuras más importantes de la
neurociencia de aquella época, incluyendo a Koellikers(3), His(4) y Ramón y Cajal(1,2). A
partir de la década de 1960, Joseph Altman comenzó a publicar una serie de estudios(5,6)

en los que informó que había generación de nuevas neuronas en diversas estructuras del
cerebro de ratas jóvenes y adultas, incluyendo la neocorteza(7) el bulbo olfatorio(5,6) y el
giro dentado de la formación hipocampal(6,7). Además informó de la presencia de nuevas
neuronas en la neocorteza y en otras partes del cerebro adulto de gatos(7). Estos
descubrimientos los realizó utilizando autorradiografía de [H3]-Timidina, sin embargo,
estos resultados no fueron considerados por la neurociencia de entonces, incluso un
libro de Jacobson, autoridad en el área declaró en 1970 que «no hay evidencia
convincente de producción de nuevas neuronas en el cerebro de mamíferos adultos»(8).
Quince años después del descubrimiento de Altman, Michael Kaplan et al. (1977)
realizó una serie de estudios utilizando microscopia electrónica, logrando demostrar
que las células marcadas [H3]-Timidina positivas en el giro dentado y bulbo olfatorio de
ratas adultas tenían características de neuronas, tales como, presencia de dendritas y
capacidad de establecer sinapsis(9,10). Estos resultados tampoco fueron de importancia
para la comunidad científica de entonces, sumado a resultados publicados por Pasko
Rakic,  en los que afirmaba que «ni una sola célula esta intensamente marcada con las
características morfológicas de una neurona en cualquier cerebro de un animal
adulto»(11,12). Finalmente en 1990 la introducción de  un análogo de  la timidina, la BrdU
(5-bromo-3´-desoxiuridina) que marca las células durante la fase S de mitosis ayudó a
que se generara mayor cantidad de evidencia apoyando el postulado de Altman.
Actualmente la neurogénesis está ampliamente aceptada en periodos de la vida adulta
en zonas del cerebro tales como la zona subventricular del ventrículo lateral(13) y el giro
dentado de la formación hipocampal(14,15)(figura 1). Estas regiones son capaces de generar
nuevas neuronas durante toda la vida, lo que podría ser una característica de los cerebros
de todos los mamíferos incluidos los humanos(16,17). Recientemente Spalding et al. (2013)
realizó un estudio en humanos, donde  utilizando marcación de C14 logró mostrar que en
los seres humanos adultos, por día se añaden alrededor de 700 neuronas nuevas por
cada hipocampo, lo que corresponde a un volumen de un 1.75%  de las neuronas
dentro de la fracción de renovación, con un  modesto descenso durante el
envejecimiento(17). Llegando con estos datos a la conclusión de que efectivamente la
neurogénesis en los humanos está presente toda la vida.

Durante los últimos 10 años han surgido diversos factores que pueden modular de
forma positiva la neurogénesis, siendo uno de los más estudiados el ejercicio físico(18,19),
ya que al ser éste una herramienta  de fácil acceso, representa un gran potencial
terapéutico. Actualmente existe mucha evidencia que muestra que el ejercicio físico
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aumenta de forma significativa la proliferación de células neuronales progenitoras en el
giro dentado de la formación hipocampal(13,18,19,20), además se ha visto que el ejercicio
genera mejoras en las tareas dependientes del hipocampo como la memoria y el
aprendizaje(13,20,21) y la orientación espacial(22,23), las que podrían estar mediadas por la
neurogénesis. También se han reportado disminución de los déficit cognitivos provocados
por enfermedades neurodegenerativas(24,25). Es por esto que esta revisión tiene como
objetivo realizar una actualización de los efectos que tiene la neurogénesis inducida por
el ejercicio físico sobre situaciones normales como el envejecimiento o en presencia de
alguna lesión o enfermedad y dar a conocer los mecanismos propuestos como los
mediadores del  efecto que genera el ejercicio sobre la neurogénesis adulta.

FIGURA 1: En la figura se puede apreciar las fases que presenta la generación de
nuevas neuronas en el giro dentado del hipocampo, partiendo por la división de células
madres, dando origen a las células nuronales progenitoras, las que luego pasaran a
transformarse en células granulares inmaduras, para finalmente llegar a la maduración
total como una neurona granular. (Modificado de Schouten et al. 2012)

Evidencias de neurogénesis inducida por el ejercicio físico en el envejecimiento

A partir de los antecedentes antes expuestos podemos establecer las siguientes premisas:
a) la neurogénesis está presente durante toda la vida tanto en roedores como en humanos
y b) esta puede ser aumentada por efecto del ejercicio físico. Entonces cabe preguntarse
¿Qué efecto genera el ejercicio físico sobre la neurogénesis del hipocampo en el
envejecimiento?

El envejecimiento conduce a cambios funcionales en el hipocampo, la capacidad de
aprender disminuye con la edad(26,27), a nivel celular, los contactos sinápticos, la fuerza
sináptica, y la plasticidad se reducen(28,29), además la tasa de producción de nuevas
células en el giro dentado se ve drásticamente disminuida, tanto en animales(30,31) como
en humanos(17,32).

Para analizar cuál es el efecto del ejercicio físico sobre la neurogénesis en el envejecimiento
se han realizado comparaciones entre modelos animales de distintas edades. El trabajo
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de Van Pragg et al. (2004) comparó animales de  3 meses v/s  18 meses y observó que
efectivamente el envejecimiento disminuyó la génesis de nuevas células, como se podía
observar al comparar la cantidad de células BrdU-positivas entre los animales jóvenes
y envejecidos. Pero al someter a los animales al ejercicio se observó que tanto animales
jóvenes como envejecidos aumentaban la proliferación celular en el giro dentado del
hipocampo. Sin duda que los animales jóvenes tuvieron un aumento mayor en
comparación a los animales envejecidos, sin embargo, sorprendentemente los animales
envejecidos alcanzaron cantidades similares de células nuevas que los animales jóvenes
sedentarios, lo que sugiere que ejercicio restaura la génesis celular en el envejecimiento.
Por otra parte, la morfología de las nuevas neuronas, específicamente la longitud dendrítica,
las ramificaciones dendríticas, y la densidad de las espinas en las células nuevas no
difirió entre los animales jóvenes y los animales envejecidos sometidos a ejercicio físico,
lo que indica que la maduración inicial de las neuronas recién nacidas no se vio afectada
por el envejecimiento(33).

En otro estudio realizado por Siette et al. (2013) se compararon animales de 7 semanas
v/s 20 meses observando resultados similares al estudio de Van Praag, como la
confirmación de que la neurogénesis disminuye por efecto del envejecimiento y el ejercicio
aumento la neurogénesis para las dos edades, observándose al igual que en estudio
anteriormente analizado que la neurogénesis de los animales envejecidos sometidos a
ejercicio era similar a la de los animales jóvenes sedentarios. Otro aspecto importante
que se analizó fue la densidad presinaptica (inmunocitoquímica de sinaptofisina), ya que
como sabemos la pérdida sináptica es considerada como una de las bases principales
para la disfunción cognitiva, tanto en el deterioro cognitivo relacionado con la edad
normal y la enfermedad de Alzheimer(34).  Se encontró que  los animales envejecidos
sedentarios tenían una menor densidad de sinaptofisina en las subregiones del hipocampo
en comparación con los sedentarios jóvenes. Por el contrario, el ejercicio contrarresto
eficazmente este patrón de pérdida presináptica relacionadas con el  envejecimiento, lo
que aumenta la densidad de sinaptofisina en todas las subregiones  del hipocampo de
ratas envejecidas(35).

El estudio de Kim et al. (2010) obtuvo resultados que no difirieron de los anteriores en
cuanto a la proliferación celular, pero destaca el gran aporte que realiza al describir el
comportamiento de la apoptosis celular de ratas de 5 meses v/s 24 meses. Si bien
recordamos que la apoptosis tiene dos vías principales (las vías extrínseca e intrínseca)
(para su mejor comprensión recomendamos revisar en De Robertis y Hib, 2004). Una
clase de proteasas de cisteína, tales como la caspasa-8, caspasa-9 y la caspasa-3, está
implicado comúnmente en estas vías(36). Además de las caspasas, la familia de las proteínas
Bcl-2  también juegan un papel importante en la regulación de la apoptosis. Las proteínas
de la familia Bcl-2 se clasifican en proteínas anti-apoptóticas, incluyendo Bcl-2 y Bcl-
2XL, y proteínas pro-apoptóticas, tales como Bax y Bid. El equilibrio entre las familias
de las proteínas pro-apoptóticas y anti-apoptóticas determina la respuesta mitocondrial
a estímulos apoptóticos(37). Al analizar el comportamiento de estas moléculas se observó
que la expresión de la caspasa-3 fue significativamente mayor por el envejecimiento.
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Por el contrario, el ejercicio suprimió notablemente la caspasa-3 en el grupo de ratas
envejecidas. En tanto que en el grupo de jóvenes sometidas a ejercicio, no se encontró
ningún efecto significativo sobre la expresión de la caspasa-3. El ejercicio mejoró
visiblemente la expresión de la proteína Bcl-2 en los animales envejecidos, así como
también suprimió la expresión de Bax y  Bid(38). Estos resultados sugieren que el efecto
beneficioso que genera el ejercicio para la neurogénesis además de deberse al aumento
en la proliferación celular, se debe a la disminución de la muerte celular programada.

En humanos se han realizado comparaciones de los volúmenes utilizando imágenes de
resonancia magnética de distintas zonas cerebrales de humanos envejecidos sometidos
a ejercicio en comparación con envejecidos sedentarios. Erickson et al. (2011) comparó
las imágenes obtenidas antes de la intervención mediante ejercicio , después de 6 meses
del comienzo y después de 1 año y obtuvo como resultado que en los sujetos que
fueron sometidos a ejercicio se generó un aumento en el volumen del hipocampo en
contraste con lo que sucedió en los sujetos sedentarios, los que experimentaron una
disminución de sus volúmenes hipocampales(20).

Neurogénesis inducida por el ejercicio físico como herramienta terapéutica

Como señalamos anteriormente la neurogénesis ha sido ampliamente estudiada en una
estructura ubicada por debajo de la superficie cortical del lóbulo temporal, denominada
hipocampo. Diversos estudios han sugerido durante mucho tiempo que el hipocampo
juega un papel crítico en el aprendizaje y la memoria(13,20,21,39).  Es por esto que al ser
ésta la zona con mayor actividad neurogenica, se presenta el ejercicio físico con un gran
potencial terapéutico en la mejora de las tareas dependientes del hipocampo en situación
normal, o afectada por alguna lesión o enfermedad.

En humanos se ha observado que al someterlos a protocolos de ejercicios y pruebas de
memoria, presentan mejoras significativas en su rendimiento, lo que se podría atribuir a
un aumento en la neurogénesis del hipocampo, ya que estas mejoras en el rendimiento
se correlacionan con aumentos en el volumen del hipocampo(20). En tanto en roedores
existe gran cantidad de evidencia que demuestra que el ejercicio aumenta la neurogénesis
del hipocampo correlacionandose con mejoras en la memoria, la cual ha sido evaluada
utilizando pruebas de reconocimiento de objetos(20) laberinto de agua de Morris(33)

laberinto Y(13) y laberinto de Barnes(22). Sumado a esta evidencia llama la atención que
en modelos animales envejecidos al igual como se observó una mejora por efecto del
ejercicio sobre la neurogénesis, se muestra que en la prueba de laberinto de agua de
Morris los animales envejecidos sometidos a ejercicios alcanzan el mismo rendimiento
que los animales jóvenes sedentarios(33). Por  lo que se le atribuye al ejercicio la capacidad
de restaurar la pérdida de memoria generada por el envejecimiento.

Como es sabido durante mucho tiempo enfermedades como el Alzheimer en su fase
temprana comprometen de gran manera al hipocampo y sus funciones. La enfermedad
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de Alzheimer (EA) es un trastorno neurodegenerativo relacionado con el envejecimiento
caracterizada por la pérdida progresiva de la memoria y deterioro  de las funciones
cognitivas. Fisiopatológicamente se caracteriza por la presencia de placas seniles en el
cerebro(40). El péptido â-amiloide (Aâ) es el principal componente de las placas seniles,
y  se considera como un factor causal en el desarrollo y el progreso de la EA(41).

Kim et al. (2014) creó un modelo de rata que simula la enfermedad de Alzheimer, para
evaluar el efecto que tendría el ejercicio físico sobre la neurogénesis y la memoria. La
enfermedad fue inducida por la inyección intracerebroventricular (ICV) de Aâ25-35,
usando un instrumento estereotáxico. Luego las ratas fueron obligadas a correr en una
cinta ergométrica durante 30 minutos una vez al día durante 4 semanas consecutivas a
partir del segundo días después de la inyección. Se  obtuvo como resultado que la
inyección ICV de Aâ25-35 disminuyó la neurogénesis en el giro dentado y el ejercicio
en cinta ergométrica aumenta la neurogénesis en las ratas con la inyección ICV de
Aâ25-35, reflejado en los niveles de células marcadas BrdU-positivas. En cuanto a la
memoria, la inyección ICV de Aâ25-35 generó un  deterioro de la memoria a corto
plazo lo que fue contrarrestado por el ejercicio físico, reflejado en los resultados obtenidos
para los tiempos de latencia de la prueba de paso a través de evasión(24).

Hace más de dos décadas se postuló la «hipótesis colinérgica de la enfermedad de
Alzheimer» que señala que los síntomas cognitivos asociados a la EA son atribuidos a la
disfunción de la inervación colinérgica que recibe el  hipocampo, la cual procede del
cerebro basal anterior, específicamente el septum medial y la banda diagonal de Broca.
Existe evidencia que muestra que al generar una lesión de las proyecciones colinérgicas
al hipocampo utilizando Murino-p75-saporina (Mu-p75-SAP) la cual permite que la
lesión sea selectiva, se observa que el ejercicio aumentó la proliferación de células
progenitoras tanto en los animales lesionado como  en los no lesionados(25). Estos datos
sugieren que el ejercicio puede aumentar la proliferación de células del hipocampo en
presencia de degeneración colinérgica tal como se produce en la demencia generada
por el envejecimiento y las enfermedades neurodegenerativas progresivas como la
enfermedad de Alzheimer.

La memoria además de ser afectada por el envejecimiento y enfermedades
neurodegenerativas, presenta déficit provocados por otros factores como tratamientos
médicos. La terapia con irradiación cerebral total (whole-brain irradiation, WBI por

sus siglas en inglés) es una piedra angular en al tratamiento de pacientes con tumores
cerebrales primarios y metastasicos, así como también se da como tratamiento profiláctico
para los tumores sólidos avanzados(22), sin embargo, esta terapia provoca déficit
progresivos y persistentes en el aprendizaje y la memoria(42,43). Como se ha puesto en
evidencia, el ejercicio mejora la memoria y la neurogénesis del hipocampo adulto tanto
en cerebros sanos como en cerebros lesionados o comprometidos por alguna
enfermedad. Es por esto que se han realizado intentos de comprobar la hipótesis de
que el ejercicio puede ser un tratamiento eficaz para aliviar las consecuencias de WBI,
dando resultados positivos en la proliferación celular(22,42) y en las mejoras en la memoria
medidas mediante el laberinto de Barnes(42)
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Mecanismos mediadores de la neurogénesis inducida por el ejercicio físico

Para comprender porque el ejercicio físico aumenta la neurogénesis se han investigado
moléculas y sus vías de acción, que podrían estar implicadas en este aumento inducida
por el ejercicio físico.

El Factor Neurotrófico Derivado del Cerebro (brain-derived neurotrophic factor,

BDNF por sus siglas en inglés)  ha sido la molécula más estudiada y la que posee el
mayor base científica para ser propuesta como la molécula mediadora del efecto del
ejercicio sobre la neurogénesis(20). Diversos estudios han demostrado que el ejercicio
físico genera grandes incrementos de las concentraciones de esta neurotrofina, lo que
ha sido demostrado tanto en humanos(20,44,45) como en roedores(15,19,20). Estos
incrementos se correlacionaron con efectos neurogénicos tales como aumentos en el
volumen hipocampal de humanos envejecidos(20) y aumento de la proliferación celular
en el giro dentado del hipocampo de ratas(18,19), además se observó que al infundir esta
neurotrofina se generaban aumentos de la proliferación celular(46). También se realizaron
knockouts tanto del BDNF(47) como de su receptor especifico TrkB (tirosina kinasa
B)(48), obteniéndose como resultado en ambos casos un efecto de resistencia al ejercicio
físico, es decir, que el ejercicio no logró aumentar la proliferación celular, lo que sugiere
que para que el ejercicio genere su efecto sobre la neurogénesis es necesaria la presencia
del BDNF y quien media el efecto de este sobre las células neuronales progenitoras es
su receptor especifico TrkB. En otros estudios se evaluó si el receptor NMDA (N-
Metil-D-aspartato) cumplía algún rol en este proceso, para lo cual se realizó un knockouts

de la subunidad épsilon 1 de este receptor, dando como resultado que los animales
deficientes de épsilon 1 no aumentaron la proliferación celular en comparación a los
animales control(49). Estos resultados indican que el ejercicio aparentemente podría
aumentar las sinapsis glutamatérgicas, las que aumentarían la actividad del receptor
NMDA, este receptor provocaría un aumento de la expresión de BDNF, el que actuaría
sobre las células neuronales progenitoras provocando su división, con esto aumentando
la cantidad de células que pudieran diferenciarse transformándose finalmente en neuronas.
En el estudio realizado recientemente por Kim et al. (2014) se utilizó un modelo animal
de EA inducido por inyección ICV de Aâ25 – 35, mostrando que la sola inyección
generó una disminución de la expresión de BDNF y de su receptor TrkB. Luego de
someter a los animales al ejercicio físico se contrarresto este efecto aumentando la
expresión de BDNF y TrkB(24).

Otra molécula que ha sido bastante estudiada es el Factor de Crecimiento de Endotelio
Vascular (vascular endothelial growth factor, VEGF por sus siglas en inglés) otro
miembro de las neurotrofinas, que se caracteriza por ser un factor angiogénico(50). Existe
abundante evidencia que muestra que esta molécula genera cambios en el microambiente
del hipocampo aumentando la angiogénesis, además se ha visto que este efecto se ve
aumentado por efecto del ejercicio físico(51). Se han realizado mediciones de volumen
sanguíneo cerebral tanto en roedores como en humanos y se ha obtenido como resultado
que en ambos aumenta este volumen tras el ejercicio, y que este aumento se produce
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específicamente en el giro dentado del hipocampo. En los roedores se midió la
proliferación celular y se encontró que existía una gran correlación entre estas dos
variables(51). Al igual que el BDNF, el VEGF al ser infundido en el hipocampo de roedores
genera aumento de la proliferación celular(52). Pero uno de los hallazgos más importantes
es que, al realizar pruebas in vitro, donde se agregó VEGF de forma exógena se
generó un aumento de la proliferación celular, lo que sugiere que el VEGF no solo
genera un aumento de la neurogénesis por modificar el microambiente hipocampal, sino
que también podría actuar directamente sobre las células neuronales progenitoras.

Otra molécula importante en este proceso es el Factor de Crecimiento Insulínico Tipo I
(Insulin-like growth factor 1, IGF-1 por sus siglas en inglés), esta ha sido probada
en estudios donde se ha evaluado el efecto del ejercicio físico sobre animales estresados
cuya neurogénesis se encontraba disminuida, y se obtuvó como resultado que
efectivamente el ejercicio aumentó la proliferación celular del giro dentado del hipocampo,
además de generar mejoras cognitivas en estos animales. También se comprobó que el
ejercicio generó un aumento de las concentraciones de IGF-1, lo que se correlacionó
con el aumento de la proliferación celular(53). En otro estudio se generó un knockouts

con un Anti-IGF-1 y se observó que la proliferación celular del hipocampo se vio
disminuida(54). Estos resultados también le atribuyen algún grado de importancia a esta
neurotrófina en el efecto del ejercicio físico sobre la neurogénesis.

Otras moléculas que en los últimos años no han sido tan estudiadas son las â-endorfinas
y la 5-HT. Las â-endorfinas son sintetizadas principalmente en la glándula pituitaria,
siendo la proopiomelanocortina (POMC) su molécula precursora. Las â-endorfinas
pueden ser liberadas a la circulación o proyectadas sobre distintas áreas cerebrales,
donde actúa preferentemente sobre los receptores opioides µ (MOR) distribuidos por
todo el cerebro, incluido el hipocampo(55,56). El aumento de las â-endorfinas después
del ejercicio se registró por primera vez en la década de los 80, cuando el efecto de las
â-endorfinas surgió como un mecanismo candidato para explicar por qué la gente
aparentemente se volvía adicta a correr(57,58). Actualmente se han realizado knockouts

para la liberación de â-endorfinas con el fin de determinar el papel de éstas en la
neurogénesis. El knockouts de las â-endorfinas no generó ningún efecto en roedores
sedentarios, ya sea en la proliferación celular, diferenciación y supervivencia/muerte, sin
embargo, en animales sometidos a ejercicio físico, bloqueó completamente el aumento
de la proliferación celular(59). Este aumento en la proliferación celular inducida por el
ejercicio y mediada por las â-endorfinas puede deberse a que éstas actúan directamente
en la población de células progenitoras del hipocampo, ya que estas células expresan el
receptor MOR(60). Inesperadamente, el número de neuronas inmaduras, marcadas con
DCX (Doblecortina), fueron similares entre animales normales y deficientes de â-
endorfinas, ambos sometidos a ejercicios. Para explicar la falta de efecto del knockouts

de â-endorfinas sobre la neurogénesis se han propuesto dos hipotesis: 1) Un aumento
compensatorio en la proporción de células que se diferencian a neuronas. 2) Un aumento
compensatorio de la supervivencia de las células recién nacidas. Más bien parece que



35

REVISTA VISIONES CIENTÍFICAS Junio 2012 Volumen 11 Nº1 ISSN 0716-677X

el bloqueo del incremento en la proliferación celular inducida por el ejercicio en roedores
deficientes de â-endorfinas fue compensada por un aumento de la supervivencia de
nuevas células ya que los resultados mostraron un aumento de la  muerte celular en
estos animales, sometidos a ejercicio(59).

La serotonina (5-HT) es otra de las moléculas que no ha sido tan estudiada, la evidencia
existente indica que es necesario que ésta esté presente para que el ejercicio genere su
efecto sobre la neurogénesis, ya que se observó que al someter a roedores deficientes
de TPH (triptófano hidroxilasa un precursor de 5-HT) al ejercicio físico, estos no
aumentaron su proliferación celular, manteniéndose ésta en sus valores basales, es decir,
la serotonina solo influye en el ejercicio(61). Además de esto se suma evidencia que
demuestra que los efectos beneficiosos de los fármacos antidepresivos requieren de la
generación de nuevos neuronas(61)

FIGURA 2: Esquema resumen, donde se aprecian los cambios generados por el ejercicio
tanto en la expresión de factores tróficos como de proteínas apoptóticas y su consecuente
efecto sobre la proliferación celular.

Conclusión

El ejercicio físico, una herramienta muy utilizada para la prevención de múltiples
enfermedades,  principalmente las cardiovasculares, posee gran cantidad de evidencia
que apoya sus numerosos beneficios, como el mantenimiento de un peso saludable, la
densidad ósea, la fuerza muscular y la movilidad articular, entre otros, los cuales además
son conocidos por la población en general. Sin embargo existen muchos otros beneficios
que no han sido tan expuestos a la población, como los beneficios cerebrales que genera
éste.

Existe una creciente masa de evidencia que demuestra que efectivamente el ejercicio
físico genera cambios en la expresión de ciertas moleculares, como se muestra en la
figura 2, especialmente las neurotrofinas,  las que consecuentemente  podrían ser las
responsables del aumento en la neurogénesis del hipocampo y otras regiones cerebrales,
ya que se observó que al realizar un bloqueo selectivo sobre las vías metabólicas de



36

REVISTA VISIONES CIENTÍFICAS Junio 2012 Volumen 11 Nº1 ISSN 0716-677X

cada una de las moléculas estudiadas, se generó una disminución del efecto del ejercicio,
lo que indica que estas moléculas podría ser imprescindible en este proceso. También
se encontró bastante evidencia que señala que en ciertas situaciones como el
envejecimiento o en presencia de enfermedades neurodegenerativas el ejercicio también
resulta beneficioso, disminuyendo efectos negativos provocados por éstas, los que afectan
principalmente las capacidades de memoria y aprendizaje. Estos beneficios se han
fundamentado especialmente en el aumento de la génesis de nuevas células en el giro
dentado del hipocampo generadas por el ejercicio. Además de estos resultados en
condiciones normales, se observan que en procesos neurodegenerativos se generan
cambios moleculares diferentes como el aumento de la expresión de proteínas anti-
apoptoticas y la disminución de las pro-apoptoticas, lo que provoca una disminución de
la muerte celular y con esto un estancamiento de la degeneración, adicionándose a los
beneficios generados por el aumento de la proliferación celular.

En conjunto todos estos cambios desencadenados por el solo hecho de realizar ejercicio
físico, representan un gran potencial en el retraso o reparación de déficit cognitivos
provocados por el envejecimiento, por alguna lesión o enfermedad.

Sin embargo faltan ciertos aspectos importantes para poder definir protocolos de ejercicio
que sean más efectivos para inducir estos beneficios, como el hecho de no saber qué
efecto tendría el ejercicio anaeróbico sobre la neurogenesis, ya que no existe evidencia
que lo muestre, dado que en todos los estudios se han realizado ejercicios aeróbicos.
Quizás algún tipo de entrenamiento intervalado de alta intensidad pueda generar cambios,
aun no lo sabemos. Por otra parte sabemos que una da las tareas más importantes que
cumple el hipocampo y especialmente el giro dentado es la orientación espacial, por
esto podríamos poner a prueba los efectos del ejercicio en un deporte en específico, en
el que se explote aún más la orientación espacial ¿Qué pasara? ¿Será más efectivo?
Estas interrogantes son muy difíciles de responder ya que son muy escasas las técnicas
in vivo existentes para ser probadas en humanos. De ser resueltas estas interrogantes
podrían contribuir a establecer ejercicios terapéuticos específicos.

Pero aún cabe preguntarse ¿Es realmente el ejercicio físico el único responsable de
estos efectos? ¿Será el estrés provocado por el ejercicio? Por otra parte ¿La
neurogenesis será la responsable de los beneficios cognitivos?, ¿Cómo se integraran
estas nuevas neuronas?, ¿Formaran nuevos circuitos o se integrara en circuitos
preexistentes? Éstas y otras interrogantes surgidas, plantean nuevos desafíos para futuras
investigaciones con el fin de seguir ampliando las bases teóricas sobre los beneficios
cerebrales generados por el ejercicio físico.
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MEDIACIÓN DE LAS PROTEÍNAS QUINASAS C EN LOS EFECTOS
DEL ARSÉNICO EN EL TRANSPORTE DE SODIO

Cecilia Rivera C. 1*, Carolina Urrutia 2, Hernán Cárdenas 3,
Lorena Gerli 4, Mario Suwalsky W.5

Resumen

El arsenito de sodio (AsIII), inhibe el transporte de sodio mediado por canales iónicos
epiteliales y ATPasa Na+/K+. Además, de inducir el desplazamiento de las proteínas
quinasas C (PKCs) desde el citosol a las membranas. Sin embargo, no ha sido
comprobado que la inhibición del transporte de sodio este mediada por las PKCs. Para
realizar esta investigación, se utilizó un modelo in vitro de piel de Pleurodema thaul

bajo la técnica de la cámara Ussing, evaluando la mediación de las PKCs en el transporte
de Na+, con un activador de las PKCs convencionales (PMA), su control negativo (4a-
PMA) y un inhibidor de las PKCs. Los resultados indican que al utilizar 0,3 mM de
PMA, los parámetros electrofisiológicos disminuyen un 50% el transporte de sodio a
los 180 min de exposición. Efecto similar, observado al utilizar 100 mM de AsIII, pero a
menor tiempo. En tanto, cuando se inactiva las PKCs a través PKC-INH, el arsénico
sólo ocasiona una disminución de aproximadamente un 20%. En tanto, la acción del
activador de las PKCs con el AsIII acelera  la inhibición a un 50%. De esta manera, en
presencia de arsénico existen evidencias claras que las PKCs regulan los efectos del
AsIII en las vías de transducción asociadas a eventos de proliferación, diferenciación y
transformación celular.

Palabras claves: ATPasa Na+/K+, Arsenito (AsIII), Corriente de Corto Circuito (CCC),
Diferencia de Potencial (PD), Proteínas Quinasas C (PCKs).
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Abstract

Sodium arsenite (AsIII) inhibits sodium transport mediated by ion channel ATPase epithelial
Na+/K+. Additionally, displacement of inducing protein kinase C (PKCs) from the cytosol
to membranes. However, it has been found that the inhibition of the sodium transport
mediated by PKCs. To do this research, we used an in vitro model of skin Pleurodema

thaul under the technique of Ussing chamber, assessing the mediation of PKCs in the
transport of Na +, with an activator of PKCs conventional (PMA), the negative control
(4 a-PMA) and an inhibitor of PKCs. The results indicate that by using 0.3 mM PMA
electrophysiological parameters decrease 50% sodium transport to 180 min of exposure.
Similar effect observed when using 100 mM AsIII, but less time. Such as, when inactivated
PKCs through PKC-INH, arsenic causes decreased only about 20%. Meanwhile, the
action of activating AsIII PKCs accelerates the inhibition to 50%. Thus, in the presence
of arsenic clear evidence that regulate PKCs AsIII effects on signal transduction pathways
associated with events of proliferation, differentiation and cell transformation.

KEYWORDS: ATPasa Na+/K+, Arsenite (AsIII), Short Circuit Current (CCC),
Potential Difference (PD), Protein Kinases C (PKCs).

Introducción

El arsénico (As) es un elemento natural ampliamente distribuido en la corteza terrestre,
siendo considerado como uno de principales carcinógenos en humanos, asociado a
cáncer en piel, pulmón e hígado y linfa (Schuhmacher-Wolz et al. 2009; Rahman et al.

2006; Leet et al. 2001). Se ha establecido además, que actúa sobre ciertas enzimas
intracelulares y que mediante varios eventos conduce a alteraciones en el crecimiento,
diferenciación y apoptosis celular (Kim et al. 2011; Dong 2002; Simeonova et al.

2000).

Estos efectos se deben principalmente que el As es capaz de combinarse con los grupos
sulfhídrilo de las enzimas, interfiriendo así en el metabolismo celular al desacoplar la
fosforilación oxidativa (Kenney & Kaplan 1988). Como pertenece al mismo grupo que
el fósforo, lo sustituye en el proceso de formación de ATP, y debido a que el compuesto
resultante es inestable se regenera logrando un efecto desacoplante muy efectivo (Huang
et al. 1999). Además, se ha demostrado que este efecto se debe a que el As induce el
desplazamiento de las proteínas quinasas C (PKCs) desde el citosol a la membrana
(Chen et al. 2000; Dong 2002).

Las PKCs pertenecen a la familia de proteínas intracelulares dependientes de segundos
mensajeros y son  estimuladas por Ca2+, diacilglicerol y ciertos fosfolípidos de la
membrana (Newton 1995). Hasta el momento, se han descubierto 10 isoformas de
PKC las que son clasificadas por sus requisitos de activación. Las isoformas
convencionales, á, âI, âII y ã son activadas por fosfatidilserina, diacilglicerol y Ca2+. Las
isoformas poco convencionales ä, å, ç y è requieren fosfatidilserina y diacilglicerol, pero
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no requieren Ca2+. Las isoformas del æ y del ë se llaman anormales y requieren solamente
fosfatidilserina para su activación (Mellor & Parker 1998).

En una célula no estimulada, la mayor parte de las PKC se encuentra en el citosol y
están inactivas, cuando los niveles citosólicos de Ca2+ se elevan, este se une a las PKC
lo cual induce a que ellas se adhieran a la superficie interna de la membrana plasmática,
donde pueden ser activadas por diacilglicerol, el cual es el producto de la hidrólisis del
fosfatidilinositol 4,5- difosfato causada por la fosfolipasa C  (Berne & Levy 2001).  Lo
que ha sido demostrado en células epiteliales de riñón donde la estimulación de las
PKC conduce a la inhibición de la actividad de la ATPasa Na+/K+ (Middleton et al.

1993a, 1993b). En tanto, Huang et al. (1999) han reportado que dosis bajas de As en
células epidérmicas de ratón inducen la activación de quinasas que regulan señales
extracelulares (ERK) asociadas a la transformación celular, mientras que la exposición
a concentraciones arsenicales más altas dan lugar a la activación de proteínas reguladoras
de señales extracelulares que producen eventos intracelulares (JNKs y p38 quinasas)
induciendo apoptosis. Estos resultados son complementados por los estudios realizados
por Suwalsky et al. (2007)  quienes han demostrado que el AsIII inhibe el transporte de
sodio mediado por canales iónicos epiteliales y ATPasa Na+/K+, en piel de sapo
Pleurodema thaul (Lesson, 1826).

Colocar un esquema de señalización,

Es así como surge la interrogante acerca de cómo están relacionados los efectos
electrofisiológicos del As con las PKC.  De esta manera, el objetivo de esta investigación
es demostrar que la disminución de la actividad de la ATPasa Na+/K+ generada por el
AsIII en un modelo in vitro de piel de P. thaul es mediada por la acción de las PKC.
HACER UN ESQUEMA DEL MECANISMO DE SEÑALIZACION DE LAS PKC

Material y Métodos

(n= 4 por punto) x 6  = 24 sapos por recta ( es la misma de CCC y DP) x 16
curvas = 384 sapos se deberían haber ocupado, mas los que no funcionaron
10% = 425 sapos juveniles.

MONTAJE EXPERIMENTAL

Para realizar este trabajo se emplearon aproximadamente 425 sapos juveniles de ambos
sexos de la especie Pleurodema thaul, los cuales fueron obtenidos desde criaderos
naturales de la zona de Concepción (sector Palomares) y cuyo peso varió entre 3 y 5 g.
Los experimentos fueron realizados durante el año 2006. Para la obtención de la piel
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abdominal, se utilizó la técnica aprobada de eutanasia en anfibios (IACUC 2001; Close
et al. 1997), para ello los sapos se colocaron en agua con hielo, una vez inmóviles se
utilizó la técnica de «Doble Pithing» y posteriormente muestras de piel abdominal fueron
diseccionadas, lavadas con solución Ringer que contenía (mM): Na+ [114], K+ [2,5],
Cl- [117,5], Ca2+ [2,0], HCO

3
- [2,3] y glucosa [11], ajustada a pH 7,4 agregando en

cada compartimiento de la cámara Ussing (Ussing & Zerahn 1951; Ussing 1949) 3 mL
de solución Ringer, con un área de 1 cm2 de piel expuesta, aireando la solución en
forma continua (R.C.Hagen, W. Yorkshire, U.K, modelo Elite 800) y mantenido el
sistema a 19 ± 1ºC. La diferencia de potencial (DP) de la piel fue captada mediante dos
electrodos de calomelano (K401 Radiometer, Holanda) conectados con la cámara
Ussing mediante puentes de agar y medidas y registrada en forma continua en registrador
de doble canal (Cole-Parmer Instruments, Chicago, USA)  mediante un sistema
automático de fijación de voltaje (G. Métraux Electronique CH 1023, Crissier, Suiza) y
utilizando un par de electrodos de Ag/AgCl colocados a 15 mm de la piel, se fijó el
voltaje a cero mV durante 2 min cada 4 seg por aplicación de corriente. Esta corriente
de corto circuito (CCC) fue medida y registrada en forma continua en el segundo canal
del registrador utilizado. La estabilidad de los parámetros electrofisiológicos fue obtenida
después de los 60 min, valor considerado como el control (100%).

Estudio de arsénico

Para el estudio de AsIII se espero que los valores de CCC y DP estuvieran estables en
el tiempo y luego se agregaron alícuotas de una solución patrón de NaAsO

3 
p.a. (Merck,

lot 2324537) al lado externo de la piel, de manera de obtener una concentración final
de 100 mM de acuerdo a (Suwalsky et al. 2007). Los experimentos se realizaron bajo
oscuridad, a 19 ± 1ºC, pH 7,5 y con aireación continua.

Estudio de la Acción de PMA como Activador de PKC

Para el estudio de la acción del activador específico de las PKC, se utilizó Phorbol 12-
myristate 13-acetate (PMA) (C

36
H

56
O

8
) (Sigma-Aldrich, Cat. No. P1585) activador

específico del grupo a y b de las PKC en el rango de 1–100 nM. Se preparó una
solución patrón de 1,62 mM de PMA en dimetil sulfóxido (DMSO) (Sigma-Aldrich,
Cat. No. D5879) la cual se mantuvo almacenada en oscuridad y a  –20ºC. De la
solución patrón se extrajeron volúmenes adecuados para obtener concentraciones finales
en la cámara Ussing de 0,1; 0,5 y 1,0 mM. Luego, en experimentos independientes se
agregó a la cámara Ussing una pequeña alícuota de PMA para obtener una concentración
final de 0,5 mM en el lado externo de la piel de P. thaul y se esperó que los valores de
CCC y DP estuvieran estables en el tiempo. Posteriormente se aplicó pequeñas alícuotas
de 100 mM de AsIII. Los experimentos se realizaron bajo oscuridad, a 19 ± 1ºC, pH
7,5 y con aireación continua.

Estudio de la Acción de 4-a-PMA

Para el estudio de la acción del control negativo del PMA, se utilizó 4a-Phorbol 12-
myristate 13-acetate (4a-PMA) (C

36
H

56
O

8
) (Sigma-Aldrich, Cat.No. P148).
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Preparándose una solución patrón de 1,62 mM de 4a-PMA en DMSO de la cual se
extrajeron volúmenes adecuados para obtener concentraciones finales en la cámara
Ussing de 0,5 y 1,0 mM que se aplicaron al lado externo de la piel de P. thaul. Esta
solución se mantuvo almacenada en obscuridad y a –20ºC. Luego, en experimentos
independientes se agregó a la cámara Ussing una pequeña alícuota de 4a-PMA de
concentración final 0,5 mM en el lado externo de la piel y se esperó que CCC y DP
tuvieran valores estables. Posteriormente se aplicó una pequeña alícuota de 100 mM
de AsIII. Los experimentos se realizaron bajo oscuridad, a temperatura ambiente 18-20
ºC, pH 7,5 y con aireación continua.

Estudio de la Acción del Inhibidor de las PKC (pkc-inh)

Para el estudio de la acción del inhibidor de las PKC, se utilizó el péptido inhibidor de
las PKC, Myristoylated (PKC-INH) (Sigma-Aldrich, Cat. No. P3115). De una solución
patrón de 161,29 mM del inhibidor se extrajo un volumen de 6,2 µL para obtener una
concentración final en la cámara Ussing de 10 mM, que fue aplicada en el lado externo
de la piel de P. thaul. Luego, en experimentos independientes se colocó una
concentración de 10 mM del PKC-INH y se espero que la CCC y DP tuvieran valores
estables y posteriormente se aplicó, una concentración de 100 mM de AsIII. Los
experimentos se realizaron a 19 ± 1ºC, pH 7,5 con aireación continua.

Análisis Estadístico

La normalidad de los datos se determinó a través de la prueba de Kolmogorov –
Smirnov y la homogeneidad de la varianza a través de una prueba de Cochran.
Posteriormente, se compararon los porcentajes de inhibición de cada tratamiento a
través de una prueba paramétrica multivariada, ANDEVA de Medidas Repetidas y
luego se realizó una prueba a posteriori de Tukey para verificar las diferencias del
porcentaje de CCC y DP entre los tratamientos a través del tiempo (STATISTICA
versión 6.0. 2001). Los datos de los gráficos se expresan en porcentaje promedio (x)
y error estándar (e.e).

Resultados

La figura 1 muestra la variación porcentual de la CCC (A) y la DP (B) en presencia de
concentraciones crecientes del PMA en piel de P. thaul. Los resultados indican que los
parámetros electrofisiológicos disminuyen de forma significativa a partir de los 90 minutos
del exposición al PMA en relación al grupo de control (F (36, 166) = 1,879, p =
0,0042). La concentración de 0,5 mM de PMA disminuyó la CCC en un 53,00% y la
DP 54,37% a los 180 minutos de exposición. La concentración inhibitoria del 50 %
(IC

50
) de la CCC es de 0,3 mM en un intervalo de 0,2 a 0,5 mM y en la DP corresponde

a  0,3 mM  en el intervalo de 0,2 a 0,7 mM.



48

REVISTA VISIONES CIENTÍFICAS Junio 2012 Volumen 11 Nº1 ISSN 0716-677X

Figura 2. Variación porcentual de la CCC (A) y la DP (B) (x ± e.e) en presencia de
PMA, 4α-PMA y PKC-INH en piel de P. thaul (n = 4). El * indica las diferencias
significativas en relación al grupo control.

Figure 2. Percentage change in the CCC (A) and PD (B) (x ± ee) in the presence of
PMA, 4 α-PMA and PKC-INH in skin of P. thaul (n = 4). The * indicates significant
differences relative to the control group.

En la figura 3 se observa que el AsIII (100 µM) disminuye de forma significativa la CCC
y la DP a partir los 60 minutos de exposición, llegando a una inhibición de la CCC de un
51,11% y de la DP de un 42,23% a los 180 min de exposición (F (36, 119) = 7.869, p
= 0.0235) (Figura 3A y 3B).

Cuando se agrega el PMA en presencia del AsIII el efecto sobre la CCC y la DP se
anticipa a los 30 min (F (36, 119) = 7.869, p = 0.0001) disminuyendo un 44,06% la
CCC y un 39,20% la DP. A los 180 min de exposición este efecto es mucho más
notorio llegando a disminuir la CCC un 80,88% y la DP un 80, 71% en relación al
control negativo (Figura 3C y 3D).

Cuando se agrega el PKC-INH en presencia de AsIII la disminución de los parámetros
electrofisiológicos se posterga a partir de los 120 minutos de exposición (F (36,
119) = 7.869, p = 0.0118) obteniéndose solo una disminución del 18,17% para la CCC
y un 22,61% para la DP a los 180 min de exposición. (Figura 3E y 3F).
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Figura 3. Variación del porcentaje de la CCC y la DP (x ± e.e) en piel de P. thaul en
presencia de distintos tipos de tratamiento: AsIII (A, B); PMA, PMA más AsIII (C, D),
PKC-INH, PKC-INH más AsIII (E, F) (n = 4). El * indica desde que minuto comienzan
las diferencias significativas en relación al grupo control.

Figure 3. Change in percentage of the CCC and the DP (x ± se) in skin of P. thaul in the
presence of different types of treatment: AsIII (A, B), PMA, PMA plus AsIII (C, D),
PKC-INH, more AsIII PKC-INH (E, F) (n = 4). The * indicates since begin minute
differences in relation to the control group.

Discusión

Existen muchas evidencias sobre la alta toxicidad y el riesgo de cáncer que ocasiona el
arsénico y sus compuestos (Leet et al. 2001; IARC 2004; EPA 2005; Rahman et al.
2006; Schuhmacher-Wolz 2009). El arsénico es un metaloide de una alta reactividad
química, encontrándose en el ambiente como arsenito, AsIII y arseniato, AsV como las
formas más frecuentes de arsénico inorgánico, y ácido monometil arseniato, MMA y
ácido dimetil arsínico, DMA, como las formas orgánicas más frecuentes.

En Chile, el arsénico se encuentra focalizado principalmente en el norte del país. Su
distribución y concentración está relacionado con el volcanismo cuaternario que
caracteriza a la zona, además con la contaminación antrópica generada por la amplia
actividad minera y uso de pesticidas arsenicales (Frenz Smith, et al. 1998; Smith, et al.

2000). Así, su amplia presencia en distintos medios, representa un grave problema
ambiental y de salud para la población expuesta, siendo el agua el principal medio de
transporte. El hecho de que no se conozcan bien los mecanismos de acción de sus
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toxicidades, conlleva cierta ambigüedad en cuanto a la estima del riesgo real de la
exposición al arsénico y a sus compuestos.

Dentro de este contexto, es de suma importancia comprender sus efectos a nivel
fisiológico. El arsénico una vez que ingresa al organismo, puede entrar en contacto con
los epitelios del tracto digestivo, del aparato respiratorio o de la piel. Posteriormente, si
el arsénico es capaz de atravesar las membranas celulares, puede alcanzar el torrente
sanguíneo y ser transportado a los distintos órganos, pudiendo causar un daño permanente
(Rossman 2003).

Chen et al. (2000) demostraron que el AsIII induce el desplazamiento de las PKC
desde el citosol a las membranas, utilizando como inhibidores a Rottlerin, selectivo para
PKC delta, y Safingol, como inhibidor específico de PKC alpha. De esta forma, los
efectos del AsIII sobre la fosforilación de Erks fue inhibida por Rottlerin, mientras que
Safingol inhibió la fosforilación de las quinasas JNK y p38.  Demostrando que estas
PKC regulan los efectos del AsIII en las vías de transducción asociadas a eventos de
proliferación, diferenciación y transformación celular (Huang et al. 2004; Li et al. 2012).

Posteriormente, Suwalsky et al. (2007) y Rivera et al. (2009) han reportado que tanto
el AsIII como el AsV inhiben el transporte de sodio en piel de sapo de Pleurodema

thaul, con una inhibición parcial del potencial de la bomba de sodio en aproximadamente
un 30%, explicando con ello la existencia de otros mecanismos por los cuales el arsénico
estaría inhibiendo la actividad de la ATPasa Na+/K+. La declinación observada puede
ser debida a los cambios que puede generar el arsénico en la cascada de señalización
intracelular, tal como producción disminuida del ATP después de la reacción de la cisteína
con el arsénico (Miller et al. 2002), o a la activación de las quinasas C (Dong 2002).

La ATPasa Na+-K+ es una proteína de membrana responsable de mantener la gradientes
electroquímicos de Na+ y K+ en casi todas las células de mamíferos. Dado que muchos
eventos fisiológicos en las células dependen de las concentraciones de estos iones, los
mecanismos que regulan la ATPasa Na+-K+ son de gran importancia, debido a que
están asociados a procesos que pueden conducir a la muerte celular. La fosforilación y
desfosforilación directa de la ATPasa Na+-K+ por las proteínas quinasas y fosfatasas
respectivamente, se han propuesto como mecanismos de modulación del trabajo de la
bomba de Na+ (Feschenko & Sweadner 1997).

El mecanismo por el cual los compuestos arsenicales se encuentran inhibiendo el
transporte de sodio no está claro, debemos recordar que el transporte de muchas
moléculas es altamente específico como lo es el canal de sodio. Es decir, la permeabilidad
de una molécula está relacionada con su estructura química. En tanto, que una molécula
puede penetrar con facilidad en la célula, otra del mismo tamaño pero con una estructura
ligeramente diferente puede ser excluida por completo (Alberts et al. 2002).

Liu et al. (2002) y Carbrey et al. (2009) han informado que aparentemente el AsIII se
transportaría en las células a través de las acuagliceroporinas 7 y 9, las cuales están
asociadas al transporte del glicerol. En cambio, para el arseniato se ha sugerido que
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este es transportado por el transportador del fosfato (Huang & Lee 1996). También, ha
sido descrito que el AsIII puede estimular al receptor de esfingosina-1-fosfato (S1P1),
que es una proteína acoplada a una proteína G (Straub et al. 2009) que es capaz de
activar la vía de señalización Rac, cuyos efectos están asociados a eventos de
transformación tumorigénica y metástasis (Sun et al. 2006) lo cual explica, en cierto
modo su rol como cancerígeno humano. Además, según Burridge & Wennerberg (2004)
otra de las vías que activa a Rac, es la vía de las PKCs, las que también están involucradas
en regular la actividad de la ATPasa Na+-K+.

Las proteínas quinasas se definen como enzimas que tienen la capacidad de transferir el
fosfato gamma del ATP a un residuo de un aminoácido receptor localizado en una proteína
que funciona como sustrato (Metzler 2001). La fosforilación reversible de las proteínas
es clave en la regulación de las vías metabólicas y en la mayoría de las funciones celulares.
Una gran proporción de estas proteínas forman parte de cascadas de señalización y
algunas de estas cascadas involucran modificación en los niveles de segundos mensajeros
como el Ca2+ y fosfolípidos, conocidas como proteínas quinasas C (PKCs) (Cohen
2002).

Sin embargo, es controversial afirmar que una de las funciones fisiológicas de las PKCs
es la regulación de la actividad de la ATPasa Na+-K+. Ya que existen investigaciones
que indican que la activación de las PKCs puede actuar como estimulante o inhibidor
del transporte de Na+ en varios tipos de células. Por ejemplo, la activación de las PKCs
inhiben el transporte de Na+ en el túbulo proximal renal de conejo (Baum & Hays
1988), en las células A6 (Yanase & Handler 1986), en la vejiga urinaria rana (Satoh &
Endou 1990), en Células MDCK (Shahedi et al. 1992), en piel de P. thaul (Suwalsky
et al. 2007; Rivera et al. 2009) entre otros. Por otra parte, se ha demostrado que la
activación de las PKCs estimula el antiportador Na+/H+ en cultivos de células del
túbulo proximal (Hone et al. 1992) y al cotransportador de Na+/fosfato en células
LLC-PK1 (Mohrmann et al. 1986).

Los resultados proporcionados por este estudio, indican que efectivamente al utilizar
0,3 ?M del activador de las PKCs (PMA), este disminuye un 50% el transporte de Na+

en piel de P. thaul, a los 180 minutos de exposición. Efecto similar, observado al utilizar
100 mM de AsIII, pero a menor tiempo (120 min). Pero cuando se inactiva las PKCs a
través de un inhibidor (PKC-INH), el AsIII sólo ocasiona una disminución de
aproximadamente un 20% de los parámetros electrofisiológicos (CCC y DP) en piel de
P. thaul. Ahora bien, cuando se complementa el activador de las PKCs más el efecto
del AsIII, la inhibición del transporte de sodio se acelera en un 50%. De esta manera, en
presencia de arsénico existen evidencias claras que la estimulación de las PKCs conduce
a la inhibición de la actividad de la ATPasa Na+/K  esto puede ser debido principalmente
a que el  arsénico induce el desplazamiento de las PKCs desde el citosol a las membranas.
De esta manera, las PKCs regulan los efectos del AsIII en las vías de transducción
asociadas a eventos de proliferación, diferenciación y transformación celular.
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Otro resultado importante a destacar es que la acción de compuestos arsenicales sobre
el transporte de sodio no es inmediata, ya que se necesita aproximadamente 3 horas en
obtener la máxima inhibición. Además, es irreversible ya que después de haber lavado
exhaustivamente la piel no conducen a la recuperación de los parámetros iníciales,
posiblemente debido a la unión del arsénico con los grupos sulfhídrilos de la piel
(Delnomdedieu et al. 1995).
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NORMAS DE PUBLICACIÓN

1.- La Revista Visones Científicas es una publicación semestral de la Facultad de Ciencias
Naturales y Exactas de la Universidad de Playa Ancha.

2.- Para la aceptación de los artículos será requisito que no hayan sido  publicados,
parcial o totalmente, en otras revistas de circulación nacional o internacional.

3.- Los trabajos deben ser presentados en español, escritos en computador a doble espacio,
tamaño carta, adjuntando un original en versión escrita en un CD y/o correo electrónico.
Su extensión máxima es de 20 páginas, incluyendo resumen, ilustraciones, diagramas,
o tablas y bibliografía.

4.- El resumen debe reflejar, en forma sintética, la idea central del artículo en no más de
120 palabras.  Este resumen deber ser presentado en idioma español e inglés, incluyendo
el título del trabajo en ambos idiomas. En línea aparte se deberá incluir las palabras
clave y key-words. El resumen deberá establecer, cuando corresponda, el objetivo de
la investigación, el método, los principales resultados y las conclusiones.

5.- En el texto del artículo se utilizarán, cuando sean necesario, abreviaturas y símbolos
estandarizados. Aquellos no empleados comúnmente deberán ser definidos en el
momento de su primera aparición en el texto.

6.- Las páginas deberán ser numeradas en el extremo superior derecho, comenzando
desde en la página del Título e incluyendo resumen, texto y bibliografía.

7.- Las ilustraciones, diagramas y/o tablas deben ser enumeradas con algoritmos arábigos,
según orden de aparición en el texto.  Cuando el artículo incluya fotografías, éstas
deben ser en blanco y negro, papel brillante, dimensiones mínimas 12x17 y máximo
15x20. Es imprescindible que los esquemas, dibujos, gráficas e imágenes sean
guardados en formatos TIF, JPG o PNG, en color original, los cuales se adjuntarán
aparte del documento del texto.

8.- La elaboración del manuscrito deberá seguir las orientaciones de la APA (Publication
Manual of the American Psychological Association, 2001, 5ª edición).  Las referencias
bibliográficas irán ordenadas, alfabéticamente, al final del manuscrito de acuerdo a
las siguientes indicaciones:

a) Para libros: apellido del autor seguido de coma y las iniciales del nombre(s)
seguidas de punto. En caso de varios autores, el último nombre se separa con
«y». Sigue el año entre paréntesis, el título completo con letra cursiva seguido
de un punto. Luego la ciudad seguida de dos puntos y la editorial correspondiente.
Cuando el autor haya empleado libros traducidos con posterioridad a la
publicación original, se debe añadir al final, entre paréntesis, (Orig., año).
Ejemplo:

BARELL, J. (1999). El aprendizaje basado en problemas. Un enfoque

investigativo. Ed. Manantial. Bs. Aires.

b)   Para capítulos de libros colectivos o de actas: Autor (es); año; título del trabajo
que se cita y a continuación introducido con «En», el o los directores, editores
o compiladores (iniciales del nombre y apellido) seguido entre paréntesis de
Dir., Ed. o Comp., añadiendo una «s» en el caso del plural; el título del libro en
cursiva y entre paréntesis las páginas del capítulo citado; la ciudad y la editorial.
Ejemplo:
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LIMON, M. y CARRETERO, M. (1996). «Las ideas previas de los alumnos:

¿qué aporta este enfoque a la enseñanza de las Ciencias?», en M. Carretero
(Comp.): Construir y enseñar: las Ciencias Experimentales, Aique, Buenos Aires,
pp.19-45.

c) Para revistas: Autor(es); año; título del artículo; nombre completo de la revista,
vol. y número en cursiva y página inicial y final. Ejemplo:

SILVA, C. (2001). «Procesos simbólicos en el aprendizaje matemático». Revista
Visiones Científicas V 4,1. ISSN 0716-677X. Universidad de Playa Ancha pp.
69-83.

Para otras situaciones no contempladas en los párrafos anteriores, se recomienda
solicitar información a la Dirección de la Revista.

9.- La Dirección de la Revista se reserva el derecho de publicar, previo informe del
Consejo Editorial, los artículos recepcionados.

10.- Cada autor de los artículos aceptados y publicados en la Revista Visiones Científicas,
tendrá derecho a recibir dos ejemplares de dicha publicación.

11.- Todos los artículos recibidos serán revisados por dos integrantes del Consejo Editorial,
quienes informarán a la Dirección sobre la conveniencia de aceptar el artículo. En
esta etapa del proceso se podrá requerir aclaraciones o modificaciones al texto original.
Posteriormente, los artículos aceptados serán remitidos al Comité Técnico para su
revisión formal; las observaciones serán enviadas al autor o autores para las
adecuaciones correspondientes. En caso de no aceptar las recomendaciones, la
Dirección se reserva el derecho de publicar o devolver el artículo. La aceptación del
artículo será informada al autor o autores en un plazo de tres meses.

12.- Todos los manuscritos se someterán a un proceso de arbitraje por pares nacionales
o internacionales, trabajo que se realizará en forma anónima


