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Partículas residuales de la quema de combustibles fósiles como la
gasolina contienen vanadio. Se ha reportado que la inhalación de
este metaloide tiene efectos tóxicos graves sobre el sistema nervioso
central, como son la pérdida de espinas dendríticas de neuronas
piramidales del hipocampo CA1 y giro dentado así como muerte
celular tipo necrótico y alteraciones en el neuropilo que se relacionan
con el deterioro de la memoria espacial [1, 2].
Se ha demostrado que la carnosina, es un dipéptido presente en las
células gliales de todo el cerebro, así como en las neuronas del
sistema visual y olfatorio y puede modular los efectos neurotóxicos
del zinc y cobre por su efecto neuroprotector endógeno. Los efectos
neuroprotectores de la carnosina se pueden explicar por sus
propiedades quelantes y en la captura de radicales libres [3, 4]. En
estudios previos en nuestro modelo, se observo que la carnosina no
evita la pérdida de espinas dendríticas de neuronas piramidales de
CA1 del hipocampo causada por el estrés oxidante producido por
vanadio [5]. El giro dentado es una estructura que forma parte del
hipocampo, que está implicado en procesos de aprendizaje y
memoria, en particular en el establecimiento y utilización de las
representaciones espaciales [6].

Evaluar mediante un estudio citológico el efecto neuroprotector de la
carnosina, en giro dentado de ratones expuestos a pentóxido de
vanadio por vía inhalada.
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Neuronas granulosas de giro dentado en donde se observa una mayor densidad espinosa en
el grupo vanadio-carnosina en comparación con el grupo de vanadio.

Del análisis cuantitativo de las espinas dendríticas de las
neuronas granulosas del giro dentado, encontramos diferencias
significativas en los tres grupos experimentales comparados
con el grupo control. El grupo expuesto a vanadio presentó
menor número de espinas dendríticas en comparación con el
grupo tratado con carnosina y vanadio carnosina. La menor
pérdida de espinas dendríticas en el grupo expuesto a vanadio
y tratado con carnosina se puede explicar por el efecto
neuroprotector de este antioxidante ante los efectos
citotóxicos del vanadio. A diferencia de los resultados
observados mediante nuestro modelo en la región CA1 en
donde nos se observó un efecto protector de la carnosina ante
la exposición a vanadio.

De nuestro análisis cuantitativo de las espinas dendríticas de
las neuronas granulosas de giro dentado, podemos concluir
que la carnosina muestra un papel neuroprotector al
disminuir la pérdida de estas ante la exposición a vanadio.
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Fig.1 Número de espinas dendríticas de neuronas granulosas
de giro dentado, ANOVA. Diferencia de los grupos
experimentales contra control.
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