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Compuesto de N, N-dimetiltriptamina que se encuentra en el té
alucinógeno ayahuasca, regula la neurogénesis del adulto in vitro
e in vivo
José A. Morales-García 1,2,3,4, Javier Calleja-Conde 5, José A. López-Moreno 5, Sandra Alonso-Gil 1,2,

Marina Sanz-SanCristobal 1,2, Jordi Riba 6 y Ana Perez-Castillo 1,2,4

Abstracto
La N, N-dimetiltriptamina (DMT) es un componente de la infusión de ayahuasca tradicionalmente utilizada con fines rituales y terapéuticos en
varios países de América del Sur. Aquí, hemos examinado, in vitro e vivo, el potencial efecto neurogénico de DMT. Nuestros resultados
demuestran que la administración de DMT activa el principal nicho neurogénico del adulto, la zona subgranular de la circunvolución dentada del
hipocampo, promoviendo neuronas de nueva generación en la zona granular. Además, estos ratones se desempeñaron mejor, en comparación
con los animales de control no tratados, en las pruebas de memoria, lo que sugiere una relevancia funcional para la nueva producción de neuronas
inducida por DMT en el hipocampo. Curiosamente, el efecto neurogénico de DMT parece implicar la señalización a través de la activación del
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receptor sigma-1 (S1R) ya que el antagonista de S1R bloqueó el efecto neurogénico. Tomados en conjunto,

Introducción

sangre humana, orina y cerebroespinal fl uid 11 - 13 . Además, alguna evidencia

La N, N-dimetiltriptamina (DMT) es un compuesto natural que se encuentra

sugiere que el DMT puede ser secuestrado y almacenado en el sistema de

en numerosas especies de plantas y preparaciones botánicas, como la infusión

vesículas del cerebro y que el estrés ambiental aumenta sus niveles en los

alucinógena conocida como ayahuasca. 1 clasi fi ed como un compuesto

mamíferos. ' sistema nervioso central (SNC) 14 - dieciséis . DMT se une y ejerce una

alucinógeno que induce modificaciones intensas fi cationes en la percepción, la

actividad agonista sobre los subtipos 1A y 2A del receptor de serotonina

emoción y la cognición en humanos 2 - 4 . La DMT está presente en varios tejidos

(5-HT) 17 , 18 . Estos receptores son receptores acoplados a proteína G (GPCR)

animales, como el pulmón. 5 y cerebro 6 , ser considerado como un

pertenecientes a la familia de los receptores serotoninérgicos y están

neurotransmisor traza endógeno con diferentes roles fisiológicos, incluida la

implicados en numerosas cascadas de señalización intracelular, con alta

señalización neural y las acciones inmunológicas cerebrales / periféricas 7 - 10 . DMT expresión en varias regiones del SNC. Algunos estudios han demostrado que
también está presente en

DMT también se une con baja af fi nidad a los receptores no serotoninérgicos,
como el receptor sigma-1 (S1R). El S1R, tradicionalmente considerado un
receptor opioide, ahora se clasi fi ed como una proteína transmembrana
altamente conservada miembro de una familia huérfana y ubicada
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extendido en el SNC, principalmente en la corteza prefrontal, el hipocampo y
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de los ligandos endógenos naturales del σ R-1 es DMT 14 .

La neurogénesis ya ha sido propuesta como una nueva estrategia terapéutica

Este receptor se ha asociado con varias funciones celulares, incluido el

para enfermedades psiquiátricas y neurológicas. 40 - 44 , y varios estudios han

cerebro, como el transporte de lípidos, la regulación del metabolismo, la

informado que el efecto clínico fi La eficacia de los fármacos antidepresivos está

diferenciación celular, la señalización (en respuesta al estrés), la protección

relacionada con frecuencia con la capacidad de estos fármacos para inducir la

celular frente a agentes oxidantes, la mielinización y, más recientemente, la

neurogénesis. 45 - 48 .

neurogénesis. 20 - 24 .

La neurogénesis es el proceso de generación de nuevas neuronas

Basado en los datos arriba mencionados incluyendo nuestros

funcionales, principalmente en la SVZ y la zona subgranular del DG del

resultados sobre el potente efecto neurogénico de los otros componentes

hipocampo. En los mamíferos, este proceso se produce principalmente

de la Ayahuasca 49 , El objetivo principal de este trabajo fue analizar el

durante el período prenatal, siendo signi fi reducido en adultos 25 - 30 . En

posible papel de la DMT en la neurogénesis adulta, así como dilucidar su

humanos, aunque recientemente se ha informado la presencia de

mecanismo de acción.

neurogénesis adulta durante el envejecimiento 31 - 33 , la mayoría de los
estudios indican que no hay evidencia sustancial que lo respalde. Una
revisión reciente de Duque y Spector sugiere que, en la edad adulta, la

materiales y métodos

preservación de las neuronas existentes es más importante en contraste

Animales y ética

con la generación de nuevas. 34 .

En este estudio se utilizaron ratones C57 / BL6 machos adultos (3
meses) siguiendo los procedimientos y protocolos experimentales con

La neurogénesis es un proceso complejo que involucra múltiples actividades

animales específicos. fi aprobado por el " Comité de Ética para la

celulares, incluida la proliferación de células madre neurales (NSC;

Experimentación Animal " del Instituto de Investigaciones Biomédicas

progenitores), migración y diferenciación, supervivencia, adquisición del

(CSIC-UAM) y realizado de acuerdo con el Consejo de Comunidades

destino y maduración celular e integración de estas neuronas recién nacidas

Europeas, directiva 2010/63 / CEE y normativa Nacional, normativa

en circuitos neuronales existentes. Todos estos procesos están regulados

RD1386 / 2018. Se tomaron las medidas adecuadas para minimizar el

con precisión por múltiples factores 35 . Los avances en el conocimiento de

dolor o el malestar experimentado por los ratones.

estos factores y su mecanismo de acción podrían ayudarnos a investigar
posibles nuevos instrumentos que nos permitan ampliar la limitada
capacidad neurogénica endógena del cerebro adulto y, en consecuencia,
abrir nuevos fi Campos para el desarrollo de terapias efectivas en el

Aislamiento de precursores adultos

Se aislaron NSC de la zona subgranular (SGZ) del hipocampo de

tratamiento del daño cerebral y enfermedades neurodegenerativas.

ratones adultos y se prepararon los siguientes métodos descritos

Enfermedades neurodegenerativas (incluido el Parkinson ' s, Alzheimer ' s,

anteriormente 49 . Se utilizó un total de 24 animales divididos en cuatro

Hungtinton ' s, etc.) y el daño neural agudo (como apoplejía y lesión cerebral

grupos diferentes (seis animales / grupo). queso Brie fl Y, el tejido fue

traumática) se caracterizan por una pérdida gradual y selectiva de neuronas

cuidadosamente disecado, disociado en medio DMEM con glutamina,

en las regiones afectadas del sistema nervioso. Una característica común

gentamicina y fungizona, y luego digerido con 0,1% de tripsina-EDTA.

en estos trastornos es un deterioro en la proliferación de células
progenitoras en los nichos neurogénicos. 36 , 37 .

+ ADNsa al 0,1% + hialuronidasa al 0,01% durante 15 min a 37 ° C.
Las células madre aisladas se sembraron en placas de seis pocillos a una densidad
de ~ 40.000 células por cm 2 en DMEM / F12 (1: 1) que contiene 10 ng / mL de factor
de crecimiento epidérmico (EGF), 10 ng / mL fi factor de crecimiento de broblastos

En modelos animales que reproducen las características patológicas de la

(FGF) y medio N2.

enfermedad de Alzheimer, se ha descrito una pérdida de capacidad
neurogénica en la SVZ. 38 . Esta disminución también se observa en los
cerebros post mortem de Parkinson. ' s pacientes, lo que sugiere que la pérdida

Cultivo y tratamientos de la neuroesfera
Después de 1 semana en cultivo en condiciones estándar, se formaron

de actividad neurogénica se debe a la pérdida de dopamina, que afecta a los

pequeñas esferas de crecimiento enriquecidas con progenitores neurales

precursores neurales en el adulto. 39 . Estos datos apoyan el hecho de que en

conocidas como neuroesferas (NS). En este punto, con todos los SN con el

enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer ' sy Parkinson ' s, no sólo mismo estadio y tamaño, los cultivos se trataron diariamente durante 7 días en
se produce la degeneración y muerte de las neuronas maduras, sino que

condiciones proliferativas (en presencia de factores de crecimiento exógenos,

también se ve afectado negativamente el proceso de formación de nuevos

EGF y FGF) con vehículo o DMT (1 μ METRO). Algunos cultivos se pretrataron

progenitores neuronales en el cerebro adulto. Según estos datos, la

individualmente durante 1 ha 1 μ M con antagonistas de los diferentes receptores

estimulación de poblaciones endógenas de células madre y progenitores

que se unen a DMT: BD1063 (BD, sigma-1R), metiotepina (Met, 5-HT1A / 2A),

neuronales podría ser un enfoque prometedor para mejorar la funcionalidad

ritanserina (Rit, 5HT2A) y WAY100635 (WAY, 5-HT1A). Ninguno de los

de algunas de las regiones afectadas por patologías neurodegenerativas. De

fármacos probados afectó la viabilidad de las células cultivadas a esta dosis

hecho, la estimulación de

(datos no mostrados).
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con anticuerpos anti-conejo de cabra Alexa-488 y anti-ratón de cabra
Alexa-647 (1: 500, Molecular Probes) durante 45 min a 37 ° C. Para estudiar

análisis de proliferación y crecimiento, y se cuantificó el número y tamaño de NS

la proliferación, se utilizó un anticuerpo de conejo anti-ki67 (1: 200, Abcam

en diez pozos por condición. fi ed utilizando el software Nikon Digital Sight,

ab833). Para la diferenciación de NS en los diferentes tipos de células

SD-L1. Al menos 50 neuroesferas por condición fueron cuanti fi ed. A

neurales, se utilizaron los siguientes anticuerpos: conejo β- III-tubulina (1: 400,

continuación, algunos de estos NS proliferantes se usaron para análisis de

clon TuJ-1; Abcam ab68193) y anti-MAP-2 de ratón (1: 200, ratón; Sigma

inmunotransferencia, mientras que otros se sembraron en cubreobjetos y se

M4403) para neuronas; anti-GFAP de ratón (1/500, Sigma G3893) para

cultivaron nuevamente en presencia de DMT (1 μ M) y / o antagonista de DMT +

células astrogliales, y anti-CNPasa de conejo (1: 100, Señalización celular nº

(1 μ M) durante 24 h en condiciones de diferenciación (medio que contiene suero

2986) como marcador de oligodendrocitos. La tinción de los núcleos se realizó

utilizando 4 ′, 6diamidino-2-fenilindol (DAPI, 1/500). Finalmente, las imágenes
bovino fetal al 1% y sin factores de crecimiento exógenos). NS fueron entonces fi fijado
en paraformaldehído al 4% durante no más de 20min, y luego se realizó el

se adquirieron en el microscopio confocal espectral de barrido láser LSM710

análisis de inmunocitoquímica utilizando una especificación fi c anticuerpo para la

(Zeiss). La configuración del microscopio confocal se ajustó para producir la

proliferación. Los NS restantes se cultivaron para estudios de diferenciación.

relación señal-ruido óptima. Se muestran imágenes representativas de al
menos ocho neuroesferas / condición de cuatro grupos celulares diferentes.

Diferenciación de culturas NS
Para determinar la capacidad de DMT para estimular la formación de
neuronas, astrocitos u oligodendrocitos, se sembraron NS de cultivos de 7 días

Estudios neurogénicos in vivo

Ratones alojados en una luz de 12 h - Se dividieron las instalaciones de los

en poli- L- Placas de seis pocillos recubiertas con lisina y / o sobre cubreobjetos y

animales del ciclo oscuro, según el tratamiento administrado. (1) Animales

cultivadas en presencia de DMT (1 μ M) y / o antagonista de DMT + (1 μ M) en

de corta duración ( n = 5 por grupo experimental), que recibieron diariamente

condiciones de diferenciación (medio que contiene 1% de suero fetal bovino y

una inyección intraperitoneal (ip) durante 4 días consecutivos con DMT (2

sin factores de crecimiento exógenos). Una vez diferenciadas las neuroesferas

mg por kg de peso corporal) solo o en combinación con los antagonistas

(72 h), las que se cultivaron en placas de seis pocillos recubiertas se utilizaron

BD1063 (sigma-1R), metiotepina (5-HT1A / 2A ), ritanserina (5-HT2A) y

para inmunotransferencia y las de cubreobjetos para el análisis

WAY100635 (5-HT1A). El día 4, los ratones fueron inyectados

inmunocitoquímico.

intraperitonealmente (ip) con 5-bromo2-desoxiuridina (BrdU; 50 mg / kg) y
sacri fi ced el día 5. (2) Ratones a largo plazo ( n = 5 por grupo experimental),
que recibieron día por medio una inyección ip de DMT (2 mg por kg de peso

Extracción de proteínas y análisis de western blot
Los NS cultivados en placas recubiertas de seis pocillos se resuspendieron en

corporal) solo o en combinación con el antagonista correspondiente durante
21 días consecutivos. Para etiquetar las células en proliferación para

tampón de lisis celular helado (Cell Signaling Technology) con un cóctel inhibidor

estudios a largo plazo sobre supervivencia y diferenciación, se inyectó BrdU

de proteasa (Roche) y se incubaron durante 15 - 30 min en hielo. Se cargó una

(50 mg / kg) por vía intraperitoneal a los ratones el día 1. Todos los

cantidad total de 30 µg de proteína en un gel SDS-PAGE al 10% o al 12% y se

tratamientos intraperitoneales se administraron 1 h después de la inyección

transfirió a membranas de nitrocelulosa (Protran, Whatman). Las membranas se

de clorgilina (1 mg / kg, ip). La dosis de compuestos se eligió en base a

bloquearon en solución salina tamponada con Tris con

estudios previos. 14 , 50 , 51 .

Tween-20 al 0,05% y leche desnatada al 5% o BSA al 4% (transferencias de
MAP2), incubados con anticuerpos primarios y secundarios, y lavados de acuerdo
con los procedimientos estándar. Los valores en fi las cifras son el promedio de la
cantidad fi catión de 12 transferencias correspondientes a cuatro grupos celulares
diferentes con tres experimentos / grupo independientes.

Preparación de tejidos e inmunohistoquímica
Después del tratamiento, los animales previamente anestesiados fueron
perfundidos transcardialmente con una solución de paraformaldehído al 4% y
los cerebros fueron procesados como se describió anteriormente. 52 . A

Inmunocitoquímica
Después de 1 semana en cultivo cuando se formaron NS, algunos de ellos

continuación, las secciones se incubaron con conejo anti-receptor sigma 1
(Abcam ab53852) combinado con ratón antinestina (Abcam ab6142),

fueron inmunoteñidos usando un anticuerpo anti-receptor sigma-1 de conejo

monoclonal de ratón anti-BrdU (DAKO M0744) combinado con conejo

(Abcam ab53852) combinado con un anticuerpo anti-nestina de ratón (Abcam

anti-nestina (Abcam ab7659), conejo anti-NeuN (Millipore) ABN78), o

ab6142). Al final del período de tratamiento, se cultivaron NS en cubreobjetos

anticuerpos anti-doblecortina (DCX, Santa Cruz sc-8066) a 4 ° C durante la

de vidrio. fi fijo 15 - 20 min a temperatura ambiente en paraformaldehído al 4%,

noche, lavados tres veces e incubados con anticuerpos secundarios AlexaFluor

permeabilizado con Triton X-100 al 0,1%, y se incubó a 37 ° C durante 1 h con

488 de cabra anti-ratón y Alexa-647 de cabra anti-conejo durante 1 ha

el correspondiente anticuerpo primario. Luego, las células se lavaron con PBS

temperatura ambiente. Después de los enjuagues, las secciones se montaron

y se incubaron.

con Vectashield.

Morales-García y col. Psiquiatría traslacional ( 2020) 10: 331

Página 4 de 14

Las imágenes se obtuvieron utilizando un microscopio confocal espectral

Análisis de Western Blot. Para analizar el " tallo " de neuroesferas cultivadas,

de barrido láser LSM710 (Zeiss). La configuración del microscopio confocal

determinamos la expresión de marcadores de potencialidad de este estado.

se ajustó para producir la relación señal-ruido óptima. Se analizaron cinco

Luego, realizamos análisis de WB después del tratamiento de estos cultivos

animales de cada grupo experimental.

durante 7 días en condiciones proliferativas (ver " materiales y métodos ") con
DMT solo o en combinación con los diferentes antagonistas. Nuestros
resultados (Fig. 1 b) mostrar signi fi No pueden reducirse los niveles de

Análisis de recuento celular

Para estimar el número total de células teñidas con un marcador particular, un

proteína de musashi-1, nestina y SOX-2 en las neuroesferas derivadas de
SGZ después del tratamiento con DMT, lo que sugiere una pérdida de tallo

modi fi Se utilizó un enfoque estereológico ed en las secciones coronales del

en las NSC en los cultivos NS. Cuando estos cultivos fueron pretratados

cerebro que contienen el SGZ, como se describió previamente 53 . Las imágenes

con BD1063, un speci fi c antagonista de S1R, este efecto se revirtió y los

se procesaron con el paquete de procesamiento de imágenes Fiji 54 . Se utilizaron

niveles de marcadores de tallo fueron similares a los observados en

cinco ratones por grupo. Los resultados se expresaron como el número total de

condiciones basales. Por el contrario, la expresión de marcadores de tallo

células marcadas en el DG del hipocampo multiplicando el número medio de

en los cultivos tratados con DMT junto con el antagonista mixto del receptor

células marcadas / sección de estructura por el número total de 30- μ Secciones

5-HT1A / 2A de serotonina metiotepina, el antagonista selectivo del receptor

de m de espesor que contienen el DG. Los valores representan las medias de

5-HT2A ritanserina, o el antagonista selectivo del receptor 5-HT1A

tres experimentos diferentes y fi cinco animales / experimento / grupo

WAY100635, signi fi disminuyó significativamente el tallo como ocurrió en

experimental. ** PAGS ≤ 0,01.

cultivos tratados con DMT. Estos resultados sugieren que DMT promueve
una pérdida de

Estudios de comportamiento

Para los estudios de comportamiento, los ratones se inyectaron ip como se

" tallo " o un estado indiferenciado de las neuroesferas, a través del S1R.

mencionó anteriormente con DMT (2 mg / kg) solo o en combinación con ritanserina
(0.2 μ g / animal) durante 21 días consecutivos. Luego se realizó un análisis de
comportamiento como se describió anteriormente. 45 durante 10 días, y fi Finalmente,
los animales fueron sacrificados fi cedido el día 31. Se inyectó vehículo a los animales

DMT promueve la proliferación in vitro de NSC
Se utilizaron otros cultivos NS para estudiar la proliferación; por tanto, se

de control. Todos los tratamientos intraperitoneales se administraron 1 h después de

evaluó el número y diámetro de las neuroesferas (Fig. 1 C). DMT aumentó

la inyección de clorgilina (1 mg / kg, ip). Se utilizaron doce animales por grupo

notablemente el número y tamaño de las neuroesferas en cultivos NS

experimental.

después de 7 días de tratamiento, lo que indica que DMT promueve la
proliferación de progenitores neurales adultos derivados del hipocampo. El
efecto proliferativo de DMT se bloqueó cuando los cultivos se trataron con

análisis estadístico
No se utilizaron métodos estadísticos para determinar el tamaño de la muestra para

BD1063 mostrando una signi fi no puede disminuir en el número y tamaño de
las neuroesferas, similar a las condiciones basales. Además, signi fi Se

cada experimento. El tamaño de la muestra y el número de animales se estimaron en

observaron diferencias importantes en el número y tamaño de las

base a nuestros estudios anteriores. Para los estudios en animales, no se utilizó la

neuroesferas cuando los cultivos se trataron con DMT combinada con

aleatorización. Los datos de análisis estadístico de las Figs. 1 - 5 se analizaron mediante

metiotepina, ritanserina o WAY100635.

un ANOVA de una vía. En la Fig. 5 , los datos de la curva de aprendizaje y el
aprendizaje con claves se analizaron utilizando un ANOVA mixto bidireccional.
Después de estafa fi rming the signi fi cance de la primaria

A continuación, analizamos los cambios en dos marcadores bien conocidos
de proliferación, ki67 y antígeno nuclear de células en proliferación (PCNA)

fi hallazgos usando ANOVA, un significado fi cancela el nivel de P < Se aplicó 0,05

(Fig. 1 d, e). Análisis inmunocitoquímico fluorescente de la expresión de ki67

a todos los análisis estadísticos post hoc restantes (prueba de Tukey). Para todos

(Fig. 1 d) mostró un aumento en el número de células ki67 + en el NS después

los análisis estadísticos se utilizó el paquete de software estadístico SPSS

del tratamiento con DMT, lo que sugiere un efecto directo de DMT sobre la

(versión 20.0) para Windows (Chicago, IL).

capacidad de proliferación de los NSC. Este efecto se revirtió claramente
cuando los cultivos también se incubaron con el antagonista BD1063 (BD). Se
obtuvieron resultados similares mediante análisis de transferencia Western y

Resultados

cuanti posterior fi catión de PCNA (Fig. 1 mi). No signi fi Se observaron

DMT controla la condición de progenitores neuronales in vitro a través del

diferencias importantes en la expresión de ki67 y PCNA cuando los cultivos

S1R

se preincubaron con otros antagonistas de DMT. Estos resultados indican que

Nosotros fi Primero se analizó si el receptor sigma-1 (S1R) se
expresaba en NSC murinas aisladas de la zona subgranular de la
circunvolución dentada del hipocampo. Figura 1 a muestra la expresión de
S1R en neuroesferas en el estado basal determinado por
inmunocitoquímica y

el DMT estimula in vitro, a través del S1R, la proliferación de progenitores
neurales del nicho neurogénico adulto del hipocampo.
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Fig. 1 La N, N-dimetiltriptamina (DMT) activa el nicho neurogénico subgranular del hipocampo a través del receptor sigma-1 (S1R). Las neuroesferas derivadas de SGZ (NS) se trataron durante 7 días con
DMT solo o en combinación con los antagonistas BD1063 (BD), metiotepina (Met), ritanserina (Rit) y WAY100635 (WAY). un Expresión de S1R (verde) en células madre neurales (NSC) (marcadas en rojo con
nestina) determinada por inmunocitoquímica ( n = 8 neuroesferas) y análisis de transferencia de Western ( n = 12 manchas). segundo Western blots representativos y quanti fi catión que muestra los niveles de
expresión de los marcadores de tallo musashi-1, nestina y SOX-2 en NSC. C Micrografías de contraste de fase representativas que muestran la formación de NS y quanti fi catión del número y diámetro de NS ( n
= 50 neuroesferas por condición). Barra de escala = 100 μ metro. re Confocal fl Imágenes fluorescentes que muestran la expresión del marcador celular de proliferación ki67 (verde) en NS después de
tratamientos ( n = 8 por condición). Se utilizó DAPI para la tinción nuclear. Barra de escala = 50 μ metro. mi Western blots representativos y quanti fi catión que muestra los niveles de antígeno nuclear de células
proliferantes (PCNA) en NS. Los valores en los gráficos de barras indican la media ± SD de la cuantía fi catión de cuatro grupos celulares diferentes con tres experimentos / grupo independientes ( n = 12
manchas). Después de estafa fi rming the signi fi cance de la primaria fi hallazgos usando ANOVA, un significado fi cancela el nivel de P < Se aplicó 0,05 a todos los análisis estadísticos post hoc restantes (prueba
de Tukey). ** PAGS ≤ 0.01 indica signi fi resultados no tratados versus cultivos no tratados (basales).

DMT promueve la diferenciación in vitro de NSC hacia los tres tipos celulares

con suero bovino fetal al 1% y ausencia de factores de crecimiento). Para

neuronales principales

estudiar la capacidad de diferenciarse en un determinado fenotipo neural, la

Neuroesferas tratadas durante 7 días en presencia de DMT, solo o en

expresión de especi fi Se analizaron las proteínas c ligadas a cada subtipo

combinación con los diferentes antagonistas, en condiciones de

neural (fig. 2 ). Para detectar neuronas, β- III-tubulina (clon TuJ-1),

diferenciación (media

encontrado
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Fig. 2 N, N-dimetiltriptamina (DMT) promueve la diferenciación de células madre hacia todos los fenotipos neurales. Las neuroesferas derivadas de SGZ se cultivaron durante 7 días en presencia de DMT
solo o en combinación con los antagonistas BD1063 (BD), metiotepina (Met), ritanserina (Rit) y WAY100635 (WAY) y luego se adhirieron a un sustrato y se dejaron para diferenciar durante 3 días. un Confocal
fl imágenes fluorescentes que muestran la expresión de los marcadores neuronales β- III-Tubulina (clon TuJ-1, verde) y MAP-2 (rojo) en NS ( n = 8 por condición). Se utilizó DAPI para la tinción nuclear. Barra
de escala = 50 μ metro. segundo Western blots representativos y quanti fi catión de β- tubulina y MAP-2. C Immuno fl imágenes de fluorescencia que muestran NS que expresa la glía fi proteína ácida brillante
(GFAP, rojo) que tiñe los astrocitos, y en verde, el marcador de oligodendrocitos CNPasa ( n = 8 por condición). Se utilizó DAPI para la tinción nuclear. Barra de escala = 50 μ metro. re Western blots
representativos de CNPase y GFAP y quanti fi catión. Los resultados son la media ± DE de cuatro grupos celulares diferentes con tres experimentos / grupo independientes ( n = 12). Después de estafa fi rming
the signi fi cance de la primaria fi hallazgos usando ANOVA, un significado fi cancela el nivel de P < Se aplicó 0,05 a todos los análisis estadísticos post hoc restantes (prueba de Tukey). ** PAGS ≤ 0,01; *** PAGS
≤ 0,001 indican signi fi resultados no tratados versus cultivos no tratados (basales).
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(ver fi figura en la página anterior)

Fig. 3 La N, N-dimetiltriptamina (DMT) promueve la activación in vivo del nicho neurogénico localizado en la SGZ del giro dentado en el hipocampo. un Imágenes representativas ( n = 3 animales) que
muestran la expresión del receptor sigma-1 (S1R, verde) en células madre neurales (NSC) (marcadas en rojo con nestina) en la zona subgranular de la circunvolución dentada. La expresión de S1R también
se determinó mediante western blot en tejido hipocampal ( n = 3 animales). segundo Representación esquemática del diseño experimental y el programa de tratamiento para un estudio neurogénico a corto
plazo in vivo. Se inyectó diariamente por vía intraperitoneal DMT solo o en combinación con los antagonistas BD1063 (BD), metiotepina (Met), ritanserina (Rit) o WAY100635 (WAY) durante 4 días. Para
marcar las células en proliferación, en el día 4 se inyectaron ip a los ratones 5-bromo-2-desoxiuridina (BrdU) y sacri fi ced el día 5. C Imágenes de proyección de intensidad máxima confocal que muestran la
tinción conjunta de BrdU / Nestin en la SGZ de ratones adultos. BrdU se muestra en verde y nestin en rojo. Barra de escala = 25 μ metro.

re Quanti fi Se muestra la descripción del número de células dobles BrdU / Nestin en la DG realizada en imágenes confocales ortogonales. mi Células que expresan doble BrdU + -DCX + en la SGZ. Las imágenes de
proyección de intensidad máxima confocal muestran BrdU en verde y DCX en rojo. Barra de escala = 25 μ metro. F Quanti fi Se muestra el cation del numero de celdas BrdU + - DCX + en el DG. Todo quanti fi Los valores de
cationes representan la media ± DE ( n = 5 animales por grupo). Después de estafa fi rming the signi fi cance de la primaria fi hallazgos usando ANOVA, un significado fi cancela el nivel de P < Se aplicó 0,05 a todos los análisis
estadísticos post hoc restantes (prueba de Tukey). ** PAGS ≤ 0,01; *** PAGS ≤ 0,001 indican signi fi resultados no obtenidos frente a animales tratados con vehículo (basales).

exclusivamente en neuronas y se utilizó MAP-2 (proteína 2 asociada a

inyectado durante 4 (a corto plazo) o 21 días (a largo plazo) con DMT solo

microtúbulos), presente en neuronas maduras (fig. 2 a, b). Estudiar su

o en combinación con antagonistas, seguido de la administración de BrdU

diferenciación hacia un fenotipo astroglial u oligodendroglial (fig. 2 c, d),

durante 24 h (Fig. 3 ) o 21 días (Fig. 4 ) antes del sacrificio fi ce. En animales

analizamos la expresión de GFAP (astrocitos) y CNPasa

de corta duración (Fig. 3 b), análisis inmunohistoquímico y de recuento

(oligodendrocitos).

celular realizado en secciones coronales seriadas de cerebro que
contienen SGZ (Fig. 3 c, d) demostró que DMT signi fi aumentó

Figura 2 a, b muestra un aumento sorprendente en la expresión de β- III-tubulina
significativamente el número de células teñidas con doble BrdU / Nestin en
y MAP-2 en neuroesferas tratadas con DMT, en comparación con cultivos

la SGZ, en comparación con los valores de control (grupo tratado con

basales (no tratados). Este efecto neurogénico está claramente

clorgilina). Esta estimulación neurogénica parecía estar mediada por el

bloqueado por BD. No se observaron diferencias en la expresión de

S1R ya que no se observó ningún efecto neurogénico cuando se

marcadores neuronales cuando los cultivos se trataron con DMT en

administró DMT junto con el antagonista BD1063. No se encontraron

combinación con metiotepina, ritanserina o WAY. Estos resultados

diferencias en la inmunotinción de BrdU y nestina en aquellos animales

sugieren que DMT estimula la diferenciación in vitro de progenitores

inyectados con DMT en combinación con el antagonista metiotepina y

neurales hacia un fenotipo neuronal a través de S1R.

WAY100635.

Relacionado con la gliogénesis, la Fig. 2 c, d muestra un aumento en los

Durante el proceso neurogénico, la proliferación es crucial, pero también la

niveles de expresión de GFAP y CNPasa, después del tratamiento con DMT.

migración del precursor recién generado de la SGZ a la capa granular. Para

Esta promoción de la generación de células astrogliales y oligodendrocitos

estudiar la migración de precursores neurales, se tiñeron secciones cerebrales

se bloqueó cuando los cultivos se pretrataron con el antagonista BD. No

coronales seriadas para doblecortina (DCX). Los resultados mostrados en la

observamos diferencias en la expresión de GFAP y CNPasa cuando las

Fig. 3 e, f muestran células BrdU / DCX inmunopositivas más altas en la SGZ

neuroesferas se pretrataron con los otros antagonistas. Estos resultados

de los animales tratados con DMT. Además, las células teñidas con DCX en

pueden sugerir un efecto directo de DMT en la diferenciación in vitro de

animales tratados con DMT exhibieron arborizaciones dendríticas extensas.

progenitores neurales hacia astrocitos y oligodendrocitos a través de S1R.

No se observaron diferencias cuando los animales se trataron con DMT
combinado con antagonistas. Por el contrario, cuando se inyectó DMT con
BD1063, la expresión de Brdu o DCX no aumentó. Estos resultados con fi rm
que los ratones tratados con DMT exhiben una mayor proliferación y

DMT activa in vivo el nicho neurogénico de la zona subgranular en ratones

migración de precursores neurales en la SGZ después de 4 días de

adultos

tratamiento, lo que sugiere un efecto modulador de este compuesto sobre la

Para estafar fi rm nuestros resultados in vitro sobre el papel del S1R en la

neurogénesis del hipocampo in vivo.

acción neurogénica de DMT, fi Primero determinó la expresión de S1R en el
nicho neurogénico subgranular. Con ese fin, se analizaron secciones
coronales del cerebro, incluido el hipocampo y las muestras de proteínas
aisladas de la SGZ. Como se puede observar en la Fig. 3 a, inmuno-

Para saber si estos nuevos neuroblastos migratorios pudieron alcanzar
adecuadamente la capa de células granulares, se utilizaron animales tratados a

fl La fluorescencia en la zona subgranular y el análisis de transferencia Western

largo plazo (21 días) (Fig. 4 un). Quanti fi El análisis de cationes de imágenes

muestran la expresión de S1R en esta área del cerebro. A continuación,

confocales demuestra un aumento en las células DCX + / BrdU + en la SGZ

analizamos si la DMT también ejercía un efecto estimulante de la cinética de

después del tratamiento con DMT (Fig. 4 antes de Cristo). No se encontraron

proliferación de las NSC en la SGZ in vivo. Con ese fin, los ratones adultos fueron

diferencias en aquellos animales tratados con DMT junto con metiotepina o

intraperitonealmente
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(ver fi figura en la página anterior)

Fig. 4 La N, N-dimetiltriptamina (DMT) promueve la neurogénesis in vivo en la zona subgranular de la circunvolución dentada en el hipocampo. un Representación esquemática del diseño
experimental y el programa de tratamiento para el estudio neurogénico in vivo a largo plazo. Se inyectó por vía intraperitoneal DMT solo o en combinación con los antagonistas BD1063 (BD),
metiotepina (Met), ritanserina (Rit) o WAY100635 (WAY) en días alternos durante 21 días. Para marcar las células en proliferación, el día 1 se inyectaron ip a los ratones
5-bromo-2-desoxiuridina (BrdU) y sacri fi ced el día 21.
segundo Células que expresan BrdU-DCX en el DG. Se muestran imágenes confocales representativas. Barra de escala = 25 μ metro. C Quanti fi catión del número de células que expresan BrdU + -DCX + en el DG basado
en imágenes confocales ortogonales. re Imágenes de proyección de intensidad máxima confocal que muestran la colocalización de células BrdU (verde) y neuN (rojo) en la circunvolución dentada del hipocampo de ratones
adultos. Barra de escala = 25 μ metro. mi Quanti fi catión del número de células BrdU + / NeuN + realizadas en imágenes confocales ortogonales en DG. Los valores representan la media ± DE ( n = 5 animales por grupo).
Después de estafa fi rming the signi fi cance de la primaria fi hallazgos usando ANOVA, un significado fi cancela el nivel de P < Se aplicó 0,05 a todos los análisis estadísticos post hoc restantes (prueba de Tukey). ** PAGS ≤ 0,01;
*** PAGS ≤ 0,001 indican signi fi resultados no obtenidos frente a animales tratados con vehículo (basales).

WAY100635. Una vez más, el tratamiento combinado de DMT con BD1063

diferencias en la latencia del fi primer acercamiento y tiempo de exploración

bloqueó el aumento de migración observado en animales tratados solo con

entre DMT y grupos de control. Estos resultados sugieren que los grupos de

DMT. Además, en este momento, cuando los neuroblastos han alcanzado la

DMT y DMT + ritanserina mostraron una mejor memoria episódica en

capa de células granulares, se observó un aumento notable en la cantidad de

comparación con el grupo de control.

neuronas recién generadas (células BrdU + / NeuN +) en esta capa (Fig.

4 d, e) en animales tratados con DMT. Este aumento en el número de
células granulares recién generadas se bloqueó cuando los ratones se

Discusión
Hemos descrito previamente que β- alcaloides de carbolinas, los tres

trataron con DMT junto con BD1063. En conjunto, estas observaciones

principales alcaloides presentes en Banisteriopsis caapi y harmol, el

indican claramente que DMT aumenta in vivo el número de nuevas

principal metabolito de la harmina en los seres humanos, desempeñan un

neuronas originadas en el hipocampo, acción mediada por S1R.

papel importante como reguladores clave de la actividad de las células
madre neurales adultas. 49 . Utilizando un modelo in vitro de neurogénesis

Teniendo en cuenta estos resultados, fi Finalmente analizó las consecuencias

adulta, demostramos que promueven la proliferación y migración de células

funcionales del tratamiento con DMT mediante la realización de tareas

progenitoras e inducen su diferenciación principalmente en un fenotipo

conductuales (fig. 5 a) analizar si la memoria y el aprendizaje se ven afectados.

neuronal. La principal limitación de ese trabajo fue que no se describió el

Figura 5 b (panel izquierdo) muestra los resultados obtenidos por la prueba del

papel potencial del DMT, otros compuestos activos contenidos en las

laberinto de agua de Morris. Durante la curva de aprendizaje, hubo signi fi No hay

infusiones de ayahuasca. Además, estudios previos realizados en roedores

diferencias entre los grupos solo en los días 4 y 5, lo que muestra que el grupo

y primates 55 - 58 , y más interesante en humanos 4 , 59 ,

DMT tendió a reducir la latencia de escape en comparación con los grupos DMT +
ritanserina y control, respectivamente. En el ensayo de la sonda, los grupos de
DMT y DMT + ritanserina mostraron una signi fi reducción de la latencia de escape

sugieren que la infusión de ayahuasca tiene actividad antidepresiva, un efecto

en comparación con el grupo de control. En esta línea, encontramos que el grupo

terapéutico generalmente relacionado con la neurogénesis del hipocampo.

de control realizó menos cruces de plataforma y pasó menos tiempo en el anillo

Este trabajo amplía nuestros resultados anteriores indicando el papel de DMT,

objetivo alrededor de la ubicación de la plataforma anterior. Los datos de la prueba

uno de los principales compuestos de la infusión alucinógena de ayahuasca,

de la sonda indican que el DMT y el DMT + ritanserin recordaron más

en la neurogénesis adulta.

efectivamente la zona donde estaba la plataforma de escape oculta. Durante los 3
días de aprendizaje con claves, no se observaron diferencias entre los grupos, lo

Nuestros resultados in vitro e in vivo muestran que la DMT es un regulador

que indica que las diferencias observadas en la curva de aprendizaje y la prueba

clave en la actividad de las NSC adultas, ya que este compuesto juega un

de la sonda no se debieron a diferencias en la motivación de los animales para

papel importante en la regulación de la expansión y diferenciación de la

escapar del agua ni a sus capacidades sensomotoras.

población de células madre ubicadas en la ZZE, uno de los principales
neurogénicos adultos. nichos. Esto se revela in vitro por un aumento en el
número y tamaño de neuroesferas primarias y una mayor expresión de ki67 y
PCNA, lo que indica una alta tasa de proliferación y pérdida de tallo después
del tratamiento con DMT. El aumento de la proliferación no indica

Respecto a la nueva prueba de reconocimiento de objetos (Fig. 5 c, panel

compromiso neuronal 60 ;

derecho), el grupo DMT mostró un mayor tiempo de exploración del nuevo
objeto y un mayor número de aproximaciones al mismo. Además, este

sin embargo, DMT también indujo un aumento en β- Células III-tubulina + y

grupo tendía a explorar el nuevo objeto antes que el antiguo. El grupo DMT

MAP-2 +, lo que sugiere la promoción de la diferenciación hacia un fenotipo

+ ritanserin pasó más tiempo explorando el nuevo objeto y se acercó a él

neuronal y el aumento del número total de neuronas que alcanzan la madurez

más veces. Finalmente, el grupo de control solo dedicó más tiempo a

neuronal. Curiosamente, en contraste con lo descrito anteriormente sobre la

explorar el nuevo objeto. Además, obtuvimos

acción de las carbolinas in vitro 49 , también hemos encontrado un

Morales-García y col. Psiquiatría traslacional ( 2020) 10: 331

Página 11 de 14

Fig. 5 La N, N-dimetiltriptamina (DMT) promueve un rendimiento mejorado en las tareas de aprendizaje relacionadas con la neurogénesis del hipocampo. un Representación esquemática del diseño experimental para pruebas
de comportamiento. Se inyectó intraperitonealmente DMT solo o en combinación con el antagonista ritanserina (Rit) en días alternos durante 21 días. Luego, se realizaron pruebas de comportamiento durante 10 días, y fi Finalmente
se sacrificaron animales fi ced el día 31. segundo Datos de la prueba del laberinto de agua de Morris. * P < 0,05; ** P < 0,01; *** P < 0,001 frente al grupo de control. # P < 0,05 frente al grupo de DMT + ritanserina. C Datos de la
prueba de reconocimiento de objetos novedosos. Los valores representan la media ± SEM ( n = 12 por grupo). * P < 0,05 frente al grupo de control. # P < 0,05; ## P < 0,01; ### P < 0,001 frente a objeto antiguo. Después de
estafa fi rming the signi fi cance de la primaria fi hallazgos usando ANOVA, un significado fi cancela el nivel de P < Se aplicó 0,05 a todos los análisis estadísticos post hoc restantes (prueba de Tukey).

aumento del número de otras células neurales como astrocitos y

neuroblastos que expresan doblecortina que migran a la capa granular del

oligodendrocitos después del tratamiento con DMT. Se observaron

hipocampo para generar nuevas neuronas. Además, estos tienen un

resultados similares in vivo, con una mayor tasa de proliferación de las

impacto funcional ya que el tratamiento con DMT durante 21 días mejoró

NSC y una mayor población de

claramente al ratón.
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desempeño en tareas de aprendizaje y memoria, en las que se considera que el

El posible fármaco a partir de los resultados obtenidos es lograr el efecto

hipocampo juega un papel fundamental. Estas observaciones están de acuerdo

neurogénico deseado sin provocar al paciente efectos alucinógenos

con trabajos previos que muestran que la neurogénesis del hipocampo adulto

secundarios al tratamiento con DMT, mediante la activación de los

juega un papel importante en estas funciones cognitivas. 61 - sesenta y cinco . Teniendo

receptores 5-HT2A. Los resultados aquí obtenidos indican que los

en cuenta estos efectos, podemos determinar que el DMT tiene la capacidad de

efectos observados de DMT están mediados por la activación del S1R. Al

regular la expansión y destino de las poblaciones de células madre y, por tanto,

respecto, se ha demostrado que la estimulación del S1R por diferentes

contribuir al procesamiento de la memoria y el aprendizaje en la circunvolución

agonistas potencia la neurogénesis en el hipocampo. 23 , 82 . Además, la

dentada.

evidencia in vivo sugiere que la

La neurogénesis consiste en la proliferación y pérdida de tallo de las NSC,

σ 1R de fi La eficiencia interrumpe la neurogénesis adulta. 22 . En humanos, el uso de

migración de neuroblastos y diferenciación en neuronas funcionales. Los

agonistas S1R, como fl uvoxamina, muestra su participación en la neuroplasticidad 83

resultados aquí obtenidos demuestran que DMT controla todas estas etapas.

, sugiriendo

Curiosamente, además del potencial neurogénico, DMT también indujo la

estudios clínicos, algunos agonistas de S1R, incluidos fl uvoxamina, donepezilo y

formación de astrocitos y oligodendrocitos. Esta capacidad de control de la

neuroesteroides, mejoran el deterioro cognitivo 84 , 85 . La neurogénesis del

neurogénesis es de gran interés, ya que en condiciones patológicas se debe

hipocampo del adulto está muy extendida en los mamíferos, incluidos los

optimizar la renovación de las neuronas actuando simultáneamente sobre

humanos, y puede actuar como un regulador clave en la cognición, la memoria y

un papel importante en la mejora del mecanismo de aprendizaje. En

varios procesos 40 , 66 . Anteriormente hemos indicado que muchas moléculas 67 - 71 y el comportamiento relacionado con las emociones. 86 . Delaware fi Las citas en la
recientemente β- carbolinas contenidas en ayahuasca 49 ejercido y efecto sobre

neurogénesis del adulto están asociadas con la fisiopatología de la depresión y la

la proliferación y diferenciación celular, por lo tanto, el efecto de DMT que

modulación de la neurogénesis está detrás de la acción de varios antidepresivos. 79

estimula la proliferación y diferenciación celular no es exclusivo de este

.

compuesto. Uno de los objetivos de este trabajo es que, además de su efecto
neurogénico, el DMT también estimuló la migración y nueva generación de
células astrogliales y oligodendrocitos, lo que destaca la versatilidad de este

Recientemente, un estudio previo ha descrito el papel de otra

compuesto ya que puede promover todos los procesos involucrados en la

triptamina psicoactiva, la 5-metoxi-N, N-dimetiltriptamina (5-MeO-DMT),

neurogénesis adulta completa. Speci fi Básicamente, se sabe que los astrocitos

en la neurogénesis 87 . A diferencia de la inyección intracerebral de

apoyan la proliferación, supervivencia y maduración de neuronas en desarrollo

5-MeO-DMT administrada por estos autores, utilizamos DMT ip que

y neuroblastos que ya se han comprometido con los linajes neuronales. 72 sino

puede atravesar la sangre - cerebro - barrera, que facilita su futura

también para promover la neurogénesis 73 , 74 . De hecho, trabajos anteriores

administración en humanos. Además, el efecto neurogénico de DMT a

demostraron que los astrocitos in vitro podrían convertirse directamente en

través de la activación de S1R se combina con el antagonismo del

neuronas o células madre, lo que apunta a la plasticidad de estas células

receptor 5-HT2A, evitando los efectos alucinógenos de estos derivados

gliales somáticas. 75 - 77 . No se han descrito estudios previos sobre el efecto

de triptamina. Esta información podría ser de gran utilidad para el futuro

neurogénico de la DMT, pero en comparación con el efecto de otros

desarrollo de nuevos tratamientos contra la neurodegeneración.

componentes de la ayahuasca como β- carbolinas 49 , podemos concluir que el
efecto de DMT sobre la neurogénesis adulta es considerablemente más
potente. Como valor adicional para la generación de neuronas, la formación de
células gliales inducida por DMT podría ser un objetivo ideal para la

En conclusión, este estudio muestra que el DMT presente en la infusión de

conversión neuronal in vivo después de una lesión neural, ya que algunos

ayahuasca promueve la neurogénesis al estimular la expansión de las

estudios han logrado generar neuroblastos proliferantes no tumorigénicos a

poblaciones de progenitores neurales e inducir la diferenciación de estas NSC.

partir de astrocitos residentes. 78 . La principal implicación terapéutica de los

Además, la estimulación neurogénica observada después del tratamiento con

resultados aquí obtenidos se deriva de la estrecha relación entre la

DMT se correlaciona con una mejora en el aprendizaje espacial y las tareas

neurogénesis y la actividad antidepresiva descrita en varios modelos animales. 79 de memoria in vivo. La estimulación de los nichos neurogénicos del cerebro

adulto puede contribuir sustancialmente a los efectos antidepresivos de la

.

ayahuasca en estudios clínicos recientes. La versatilidad y completa
capacidad neurogénica del DMT garantizan futuras investigaciones sobre este
compuesto. Además, su capacidad para modular la plasticidad cerebral indica
su potencial terapéutico para una amplia gama de trastornos psiquiátricos y
neurológicos, entre los que se encuentran las enfermedades
neurodegenerativas.
El DMT se considera un fármaco serotoninérgico porque su mecanismo de
acción consiste en el agonismo en diferentes receptores serotoninérgicos,
especialmente los receptores 5-HT2A ampliamente descritos como inductores
de la neurogénesis. 80 , sino también psicodélicos (revisado por Dos Santos y
Hallak 81 ). Una de las principales limitaciones que surgen al diseñar un
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