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Mutaciones en el gen SLC16A2 que codifica el transportador específico de hormonas tiroideas (HT) 

MCT8 (Transportador de monocarboxilatos 8) se asocian con el síndrome de Allan-Herndon-Dudley 

(SAHD). Este síndrome de retraso mental ligado al cromosoma X se caracteriza por alteraciones 

neuromotoras y concentraciones alteradas de HT en suero. Aunque no se ha demostrado formalmente, 

se cree que el daño al sistema nervioso central es el resultado de un transporte deficiente de HT a las 

células nerviosas. Para conocer en qué etapas y procesos del desarrollo participa MCT8, hemos 

estudiado su expresión en tejido cerebral normal a diferentes edades fetales y durante la infancia y 

también en tejido cerebral de 2 sujetos con deficiencia de MCT8, un feto de 30 semanas de gestación 

(SG) y un niño de 11 años de edad, ambos con mutaciones en el gen SLC16A2. Nuestros resultados 

indican que MCT8 se expresa en el cerebro al menos durante el segundo y tercer trimestre de la 

gestación y que su función más importante es permitir la entrada de las HT a través de las barreras 

cerebrales, principalmente la barrera hematoencefálica (BHE). Además, su expresión en la glía radial, en 

las células de Cajal-Retzius, en neuronas, en células gliales, en células neurales inmaduras y en axones, 

sugiere la participación de MCT8 en los procesos de migración y diferenciación celular durante el 

desarrollo y en el mantenimiento de las funciones cerebrales durante la infancia y probablemente la 

adultez. En los casos con deficiencia de MCT8, el transportador se expresa mínimamente o no se 

expresa en los capilares sanguíneos y su expresión es ausente o anómala en las células, donde se 

acumula en el citoplasma. Para profundizar en los mecanismos fisiopatológicos del componente 

neurológico de la deficiencia de MCT8, hemos realizado un análisis histopatológico en muestras de 

tejido cerebral de los 2 sujetos con deficiencia de MCT8. Nuestros resultados indican que el daño 

cerebral es compatible con un menor aporte de HT al cerebro durante el desarrollo, lo que provoca 

alteraciones al menos desde las 30 SG. Como consecuencia se produce un retraso del desarrollo 

cerebral y alteraciones aparentemente permanentes en la diferenciación celular, como menor 

proporción de axones mielinizados de gran calibre, alteraciones en la sinaptogénesis y en la 

mielinización. Para conocer la función durante el desarrollo cerebral del transportador de HT OATP1C1 

y de las desyodasas DIO2 y DIO3, enzimas implicadas en el metabolismo de las HT, hemos estudiado 

su expresión a diferentes edades fetales. Los resultados indican que OATP1C1 tiene un papel 

secundario en la entrada de las HT al cerebro por la BHE y que su función principal es proporcionar HT 

a las células neurales, probablemente para su participación en procesos como la proliferación, 

migración y diferenciación celular. Por otro lado, la expresión de las desyodasas indica que además de 

regular las concentraciones de HT disponibles en el parénquima cerebral, muchos tipos celulares tienen 

la capacidad de controlar los niveles intracelulares de T3 y T4 durante la gestación.  

La coexpresión de MCT8, OATP1C1, DIO2 y DIO3 en los diferentes tipos celulares y estructuras 

cerebrales durante el periodo prenatal, indica que en las células diana de HT es esencial un control muy 

fino de las concentraciones de T3 y T4 durante el progreso de los diferentes procesos del desarrollo. 
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Mutations in the gene SLC16A2, encoding the specific thyroid hormone (TH) transporter MCT8 

(monocarboxylate transporter 8), lead to the Allan-Herndon-Dudley syndrome (AHDS). This X-linked 

mental retardation syndrome is characterized by neuromotor disorders and altered TH concentrations 

in serum. Although it has not been formally proved, it is believed that the central nervous system 

damage is caused by an insufficient TH transport to nerve cells.  

In order to understand the developmental stages and processes in which MCT8 is involved, we have 

studied its expression at different fetal stages and during infancy in normal and MCT8-deficient brain 

tissue, from a 30 gestational week (gwk) fetus and an 11-year old boy, both with mutations in the 

SLC16A2 gene.  

Our results revealed that MCT8 is expressed in the brain at least during the second and third trimester 

of pregnancy and that the most important function is to allow the entry of TH through the brain 

barriers, mainly the blood-brain barrier (BBB). Furthermore, MCT8 expression in the radial glia, Cajal-

Retzius cells, neurons, glial cells, immature neural cells, and axons, suggest the involvement of MCT8 in 

the cellular migration and differentiation processes during development and in the maintenance of 

brain function during childhood and probably in adulthood. In MCT8 deficient subjects, MCT8 is 

minimally expressed or not expressed at all in blood capillaries and its expression is absent or aberrant 

in cells, where is accumulated in the cytoplasm. 

To further explore the pathophysiological mechanisms of the neurological component of AHDS, we 

performed a histopathological analysis in brain samples of two MCT8-deficient subjects. Our results 

indicated that brain damage is compatible with a reduction in TH supply to the brain during 

development, causing alterations which are present at least since the 30thgwk. As a result, there is a 

delay in brain development and apparent permanent alterations in cell differentiation, such as a 

decreased proportion of myelinated axons of large caliber and alterations in synaptogenesis and 

myelination.  

Aiming at knowing the function during brain development of the TH transporter OATP1C1 and DIO2 

and DIO3 deiodinases, enzymes involved in the metabolism of TH, we studied their expression at 

different fetal ages. The results point to a minor role of OATP1C1 in the entry of TH to the brain at the 

BBB and that its main function is to provide TH to the neural cells, probably involved in processes such 

as proliferation, migration and cell differentiation. On the other hand, the expression of deiodinases 

suggest that apart from being involved in modulating the TH concentrations available at the 

parenchyma, numerous cell types have the ability to control the intracellular levels of T3 and T4 during 

pregnancy. 

Coexpression of MCT8, OATP1C1, DIO2 and DIO3 in different cell types and brain structures during the 

prenatal period, indicate that there is very tight regulation of the concentrations of T3 and T4 in the TH-

target cells during the progression of the different developmental processes.  
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A 
ABC: Complejo avidina-biotina (“Avidin-biotine complex”) 
AHDS: Allan-Herndon-Dudley syndrome 
ANOVA: Análisis de la varianza (“Analysis of variance”) 
 

B 
BBB: Blood-brain barrier 
BDNF: Factor neurotrófico derivado del cerebro (“Brain-derived neurotrophic factor”) 
BHE: Barrera hematoencefálica 
BSA: Suero bovino fetal (“Bovine serum albumin”) 
BTEB: Proteína de unión al elemento de transcripción básico (“Basic transcription element-
binding protein”) 
 

C 
C: Caso control 
CA: Cuerno de Amón 
CALB: Calbindina 
CAMKIV: Quinasa IV dependiente de calcio/calmodulina (“Calcium/calmodulin-dependent protein 
kinase type IV”) 
Cb: Cerebelo 
Cge: Capa granular externa 
Cgs: Capa de granos superficial 
Ci: Cápsula interna 
CI: Coeficiente intelectual 
Cm: Capa molecular 
CNP: Fosfodiesterasa de nucleótidos cíclicos (“2',3'-Cyclic nucleotide 3'-phosphodiesterase”) 
Cp: Capa de células de Purkinje 
Cpm: Cuentas por minuto 
Ctza: Corteza cerebral 
 

D 
DAB: Diaminobencidina 
DAPI: 4’,6-diamidino-2-fenilindol 
ddPCR: PCR digital (“Droplet digital PCR system”) 
DIO1, DIO2 y DIO3: Desyodasas tipo 1, 2 y 3 
DIPTA: Ácido 3,5-diyodo-tiropropiónico 
DMEM: Medio Eagle modificado por Dulbecco (“Dulbecco's modified Eagle medium”) 
DTT: Ditiotreitol 
 

E 
EDTA: Ácido etilendiamino-tetracético (“Ethylenediaminetetraacetic acid”) 
El: Estrato lúcido 
Elm: Estrato lacunoso molecular 
Eo: Estrato oriens 
Ep: Estrato piramidal  
Er: Estrato radiado 
ERF1: Factor de liberación eucariota 1 (“Eukaryoterelease factor 1”) 
Es: Espacio subaracnoideo 
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F 
FCS: Suero bovino fetal (“Fetal calf serum”) 
 

G 
GD: Giro dentado 
Gp: Globo pálido 
Gwk: Gestational week 
 

H 
h: Hilio del núcleo dentado 
HBSS: Solución salina tamponada de Hank (“Hank’s balanced salt solution”) 
HE: Hematoxilina-eosina 
HR: Hairless 
HT: Hormonas tiroideas 
 

I 
IF: Inmunofluorescencia 
IHQ: Inmunohistoquímica 
IRM: Imagen de resonancia magnética 
 

K 
KLF9: Factor 9 similar a Kruppel (“Kruppel-like factor 9”) 
Km: Constante de Michaelis Menten 
KO: Knock-out 
 

L 
L: Leptomeninge 
L-T4: L-tiroxina 
LAT: Transportadores de aminoácidos neutros (“Large neutral aminoacid transporters“) 
LAT1 y LAT2: Transportadores de aminoácidos neutros tipo 1 y tipo 2 (“Large neutral aminoacid 
transporters type 1, type 2 “) 
LCR: Líquido cefalorraquídeo 
LFB: Luxol Fast Blue 
LM: Lemnisco medial 
 

M 
M: Caso con deficiencia de MCT8 
MAG: Glicoproteína asociada a la mielina (“Myelin-associated glycoprotein”)  
MAP2: Proteína asociada a los microtubulos 2 (“Microtubule-associated protein 2”) 
MBP: Proteína básica de la mielina (“Myelin basic protein”) 
MCT: Transportadores de monocarboxilatos (“Monocarboxilate transporter“) 
MCT8 y MCT10: Transportador de monocarboxilato tipo 8, tipo 10 (“Monocarboxilate transporter type 
8, type 10“) 
Mngs: Meninges 
MOG: Glicoproteína de mielina del oligodendrocito (“Myelin oligodendrocyte glicoprotein”) 
 
 



 

 

 
5 

N 
N: Neuropilo 
Nc: Núcleo caudado 
NCAM: Molécula de adhesión de células neurales (“Neural cell adhesion molecule”) 
NEFL: Neurofilamento de 70kDa 
NGF: Factor de crecimiento nervioso (“Nerve growth factor”) 
NGFI-A: Proteína A inducible por el factor de crecimiento nervioso (“Nerve growth factor-inducible 
protein A”) 
NH4OAc: Acetato amónico  
Nrgn/RC3: Neurogranina 
NTCP: Transportadores de aniones orgánicos dependientes de Na+ (“Na+/taurocholate cotransporter 
polypeptide”) 
 

O 
OATP: Transportadores de aniones orgánicos independientes de Na+ (“Organic anion transporter”) 
OATP1C1: Transportador de aniones orgánicos independientes de Na+, miembro 1C1 (“Organic anion 
transporter, member 1C1”) 
OSC: Órgano subcomisural 
 

P 
P: Putamen 
p53: Proteína tumoral p53 (“Tumor protein p53”) 
PBS: Tampón fosfato salino (“Phosphate buffered saline”) 
Pc: Placa cortical 
PC: Pedúnculo cerebral 
PCS: Pedúnculo cerebeloso superior  
PF: Producto final de PCR 
PI: Producto intermedio de PCR 
PIPES: Piperazine-N,N′-bis(2-ethanesulfonic acid) 
PLP: Proteína proteolipídica (“Proteolipid protein”) 
PLP-DM20: Proteína proteolipídica isoforma DM20 (“Proteolipid protein splice isoform DM20“) 
PTU: Propiltiouracilo 
PVALB: Parvalbúmina 
 

R 
RORα: Recetor huérfano relacionado a retinoides, isoforma alfa (“Retinoid-related orphan receptor 
alpha”)  
rT3: 3,3’,5’-triyodotironina o T3 reversa 
 

S 
SAHD: Síndrome de Allan-Herndon-Dudley 
Sb: Sustancia blanca 
SBB: Sudan Black B 
SDS: Dodecil-sulfato sódico (“Sodium dodecyl sulfate”) 
Sg: Sustancia gris 
SG: Semanas de gestación 
SLC: Familia de transportadores de solutos (“Solute carrier family”) 
SLC16A2: Familia de transportadores de solutos, miembro 2 (“Solute carrier family 16, member 2”) 
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SLC16A10: Familia de transportadores de solutos, miembro 10 (“Solute carrier family 16, member 10”) 
SMEA: Sistema de migración extramural anterior 
SNC: Sistema nervioso central 
Sp: Subplaca 
ssDNA: Single-stranded DNA 
SYP: Sinaptofisina 

 

T 
T2: 3,3’-diyodotironina 
T3: 3,5,3’-triyodo-L-tironina o triyodotironina 
T4: 3,5,3’,5’-tetrayodo-L-tironina o tiroxina 
TBG: Globulina de unión a tiroxinas (“Thyroxine-binding globulin”) 
Tce: Tracto corticoespinal 
TH: Thyroid hormones 
THRA: Gen del receptor TRα (“Thyroid hormone receptor α gene”) 
THRB: Gen del receptor TRβ (“Thyroid hormone receptor β gene”) 
TRα1: Receptor nuclear de T3 isoforma α1 (“Thyroid hormone receptor isoform α1”) 
TRβ1 y TRβ2: Receptor nuclear de T3 isoformas β1 y β2 (“Thyroid hormone receptor isoform β1, β2”) 
TRH: Hormona liberadora de tirotropina (“Thyrotrophin releasing hormone”) 
TRIAC: Ácido 3,5,3-triyodotiroacético (“3,5,3'-Triiodothyroacetic acid”) 
trKA: Receptor tirosina quinasa A (“Tyrosine receptor kinase A”) 
tRNA: ARN de transferencia (“Transfer ribonucleic acid”) 
TSH: Hormona estimuladora del tiroides (“Thyroid-stimulating hormone”) 
TTR: Transtiretina 
 

Z 
Zi: Zona intermedia 
ZSV: Zona subventricular 
ZV: Zona ventricular 
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1. Hormonas tiroideas  

 

Las hormonas tiroideas (HT) son indispensables para el correcto desarrollo y función del sistema 

nervioso. En el adulto, desequilibrios hormonales pueden ocasionar diversas manifestaciones clínicas, 

que incluyen alteraciones metabólicas y neurológicas y trastornos psiquiátricos 1; 2, que usualmente son 

de naturaleza reversible con el tratamiento adecuado. En cambio, durante periodos críticos del 

desarrollo la deficiencia de HT puede dar lugar a daños neurológicos irreversibles si no se corrige a 

tiempo, y sus consecuencias dependerán del momento del desarrollo en que se ha producido el déficit 

de HT 3; 4. 

 

1.1 Síntesis, secreción, metabolismo y mecanismos de acción de las hormonas 

tiroideas 

 

Las HT, tiroxina (3,5,3’,5’-tetrayodo-L-tironina o T4) y triyodotironina (3,5,3’-triyodo-L-tironina o T3; 

Figura 1) son aminoácidos yodados sintetizados y secretados por la glándula tiroides. Esta última, es 

un órgano impar bilobulado localizado en la región anterior del cuello, inferior a la laringe y delante de 

la unión de los cartílagos tiroides y cricoides 5. La unidad estructural y funcional de la glándula tiroides 

son los folículos 6, que consisten en un epitelio cúbico simple formado por células foliculares o tirocitos 

y células parafoliculares que envuelven una cavidad ovoide que contiene en su interior una sustancia 

llamada “coloide” 5. 

Las células foliculares producen tiroglobulina, una proteína cuyos residuos de tirosina, tras ser yodados, 

dan origen a las HT. El yodo es un elemento fundamental para la producción de T3 y T4, por lo que su 

ingesta a través de la dieta es de vital importancia 7. 

La producción de HT depende del desarrollo normal de la glándula tiroides 8 y de una precisa 

regulación por parte de un sistema de retroalimentación constituido por el eje hipotálamo-hipófisis-

tiroides. La hormona liberadora de tirotropina (TRH), sintetizada por neuronas en el núcleo 

paraventricular del hipotálamo, se une a receptores específicos en la hipófisis donde induce la secreción 

de la hormona estimuladora del tiroides (TSH). La TSH a su vez, se une a sus receptores en las células 

foliculares, estimulando la síntesis y secreción de las HT. Por último, la T3 y T4 circulantes regulan 

negativamente la secreción de TRH y TSH. 

En humanos, la glándula tiroides secreta un 90% de T4 y sólo un 10% de T3. La mayor parte de la T3 

en el organismo es producto de la desyodación de T4 en tejidos periféricos tales como el cerebro, 

riñón, corazón, hígado y el tejido adiposo marrón 9; 10; 11; 12.  
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Figura 1. Estructura y metabolismo por desyodación de las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas y sus derivados están 
formados por dos anillos bencénicos unidos por un puente de oxígeno y con 2 a 4 átomos de yodo (círculos morados) en las 
posiciones 3, 5, 3’ y 5’. La vía metabólica de desyodación, llevada a cabo por las desyodasas DIO1, DIO2 y DIO3, consiste en la 
pérdida de átomos de yodo en la posición 5’ o 5 de los anillos bencénicos. 
 

Las HT pueden ser metabolizadas por distintas vías, como desaminación, descarboxilación, sulfatación y 

glucoronización, pero la desyodación secuencial es el principal mecanismo de metabolización de las HT 

en los tejidos periféricos 4 (Figura 1). Este proceso esta catalizado por las enzimas desyodasas, un 

grupo de selenoproteínas responsables de la activación e inactivación de las HT, regulando así su 

acción en los tejidos 13. 

Se conocen tres tipos de desyodasas, DIO1, DIO2 y DIO3, codificadas por los genes DIO1, DIO2 y 

DIO3, respectivamente. La DIO1 y DIO2 catalizan la conversión de T4 a la hormona 

transcripcionalmente activa T3 y la metabolización de T3 reversa (3,3’,5’ triyodotironina o rT3) a 3,3’-

diyodotironina (T2), eliminando el yodo de la posición 5’ del anillo fenólico o anillo externo. La DIO3 

cataliza la desyodación en posición 5 del anillo tirosílico o anillo interno, dando lugar a rT3 a partir de 

T4, y a T2 con T3 como sustrato (Figura 1). 

La mayor actividad de DIO1 se encuentra en tejidos con rápido intercambio con la sangre, tales como 

el hígado, riñón y glándula tiroides. Su función principal es la producción de T3 sérica y la eliminación 

de rT3 del suero 12; 14; 15; 16. La DIO2 se expresa principalmente en tejidos donde el intercambio con la 

sangre es lento y las concentraciones de T3 son críticas, como el cerebro, hipófisis anterior, placenta, 

músculo esquelético, corazón y tejido adiposo marrón. En estos tejidos, al menos el 50% de la T3 
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procede de T4 17; 18. La DIO3 se expresa en el cerebro y en la piel y es crucial durante el desarrollo, 

observándose gran actividad en útero, placenta y tejidos fetales. Tras el nacimiento, la expresión de 

DIO3 decae notoriamente en la mayoría de los tejidos donde se expresa 19; 20; 21; 22. 

 

Las HT tiroideas actúan en las células a través de acciones genómicas y extragenómicas. Las acciones 

genómicas ocurren en el núcleo de las células después de la unión de T3 a sus receptores nucleares. 

Los receptores nucleares de T3, TRα1, TRβ1 y TRβ2, son factores de transcripción modulados por 

ligando y son codificados por los genes THRA y THRB. La interacción de T3 con sus receptores induce 

cambios en la expresión génica, conociéndose en la actualidad entre 500 y 1000 genes directa o 

indirectamente regulados por HT en ventanas de tiempo específicas durante el desarrollo cerebral 23. 

Las acciones extragenómicas de T3 y T4 ocurren por interacciones con receptores localizados en la 

membrana plasmática, el citoplasma y las mitocondrias.  

 

1.2 Ontogenia del sistema tiroideo humano 

 

La glándula tiroides es la primera glándula endocrina que aparece durante el desarrollo embrionario, 

pudiendo identificarse a los 16-17 días de gestación. A las 5 semanas de gestación (SG), incluso antes 

de que la glándula alcance su posición definitiva, se han detectado niveles de tiroglobulina en el 

tiroides fetal 24. Sin embargo, no es hasta el segundo trimestre de la gestación cuando se realiza la 

mayor parte del desarrollo de la glándula tiroides. Durante este periodo aparece el coloide en los 

folículos tiroideos, la glándula empieza a concentrar yodo y se comienza a sintetizar la hormona 

yodada en el tiroides fetal. Entre las 20 y 24 SG se produce un aumento en las concentraciones séricas 

de TSH, seguido de un aumento en las concentraciones de T4, lo que se interpreta como el comienzo 

de la secreción de HT 25 (Figura 2). 

 

Debido a que el tiroides fetal es activo a partir del segundo trimestre, la única fuente de HT para el feto 

durante el primer y parte de segundo trimestre procede de la madre a través de la placenta 26. 

Posteriormente y hasta el nacimiento, el feto recibe hormona materna además de la propia y tras el 

nacimiento la única fuente significativa procede del tiroides fetal, pues la hormona segregada en la 

leche durante la lactancia es mínima 27 (Figura 2). 

 

En los fluidos amnióticos y celómicos se han detectado T4, T3 y rT3 a partir de las 3,8 SG, sin embargo 

las concentraciones de T3 y T4 son extremadamente bajas en comparación a los niveles observados en 

la madre, lo que confirma la eficacia de la placenta como barrera. Los niveles de T4 son 10 veces 
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mayores que los de T3 y aumentan progresivamente, mientras que las concentraciones de T3 se 

mantienen bajas durante el desarrollo prenatal 28. 

A las 16 y 18 SG se ha detectado presencia de receptores de T3 en el hígado, pulmón y corazón, sin 

embargo aún permanecen inactivos. Esto se debe a que aunque en estos tejidos se cuantifican 

cantidades apreciables de T4, los niveles de T3 son aún indetectables 29. En el cerebro, la situación es 

muy diferente. Los receptores de T3 se observan ya desde las 10 SG, aunque a bajas concentraciones, 

aumentando progresivamente hasta 10 veces hacia las 18 SG 29. A las 10 SG también se detecta 

presencia de T4 y T3 en el cerebro 30, y además se ha cuantificado una ocupación del 25% de los 

receptores en este tejido 31. Esto indica que desde la décima SG la T3 ya puede intervenir en procesos 

del desarrollo del cerebro modulando la expresión génica 3 (Figura 2). 

 

El importante papel de las desyodasas en el control de los niveles de HT en el sistema nervioso central 

(SNC), tanto durante el desarrollo como en el adulto se ha documentado en un trabajo realizado por 

Kester y colaboradores 16. Este estudio, realizado en tejido de cerebro fetal entre las 13 y 20 SG, reveló 

que a pesar de la baja concentración de T3 circulante observada en este periodo, los niveles de T3 en 

la corteza cerebral aumentan progresivamente, alcanzando a las 20 SG niveles similares a los de la 

corteza cerebral adulta. El incremento de T3 en la corteza cerebral en este periodo va acompañado de 

una elevada actividad de DIO2 y baja actividad de DIO3. Por el contrario, en el cerebelo los niveles de 

T3 son bajos y aumentan sólo después de la mitad de la gestación, momento en que disminuye 

considerablemente la elevada actividad de DIO3 detectada hasta el momento. Lo anterior apoya la 

hipótesis de que la T3 es requerida para el desarrollo del cerebro antes de la mitad de la gestación, 

cuando la madre es la única fuente de T4. Además, la expresión local temprana de DIO2 produciría las 

concentraciones precisas de T3 a partir de T4 en momentos específicos del desarrollo, mientras que los 

altos niveles de DIO3 durante el primer trimestre de gestación protegerían a los tejidos fetales de  

cantidades excesivas de HT maternas durante el desarrollo 32; 33. De este modo, las desyodasas DIO2 y 

DIO3 tendrían un papel importante en la disponibilidad local de T3 en el cerebro. 
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Figura 2. Acción de las hormonas tiroideas durante el desarrollo cerebral. En la parte superior se indican los procesos biológicos y 
las estructuras cerebrales que se desarrollan en cada etapa de la gestación. En la parte inferior se esquematiza la ontogenia de la 
función tiroidea. Durante el primer trimestre de gestación la T4 materna es la única fuente de HT, siendo necesaria para el 
correcto desarrollo de los procesos de proliferación y migración celular. En este periodo la DIO3 ejerce un papel protector del 
feto ante un posible exceso de HT. Su actividad decrece durante el primer trimestre, al mismo tiempo que aumenta la actividad 
de la DIO2 y se inicia el desarrollo de la glándula tiroides. Al final del primer trimestre también se desarrolla el eje hipotálamo-
hipófisis-tiroides, que conduce a un aumento de la secreción de TSH, al inicio de la secreción de hormonas tiroideas fetales y al 
consiguiente incremento de la ocupación de los receptores de T3. Durante el segundo y tercer trimestre, aumentan los niveles de 
T4 materna y fetal, permitiendo el desarrollo de estructuras cerebrales y procesos como mielinización, proliferación glial y 
sinaptogénesis. En el periodo postnatal, el desarrollo del cerebro depende completamente de la producción de hormonas 
tiroideas del neonato. Imagen modificada de Bernal, 2007 34. 
 

1.3 Transporte de hormonas tiroideas al cerebro 

 

Las HT circulan en la sangre en su mayor parte unidas a 3 proteínas transportadoras: albúmina, 

globulina de unión a HT (TBG) y transtiretina (TTR) 25. En la sangre, las HT unidas a proteínas se 

encuentran en equilibrio con una pequeña fracción de HT libres o no unidas a proteínas, que a su vez 

están en equilibrio con las HT intersticiales 4. 

 

Para que las HT alcancen las células diana en el cerebro deben atravesar las barreras que protegen al 

SNC de sustancias perjudiciales. 

El paso directo de las HT desde la sangre al cerebro está restringido por la barrera hematoencefálica 

(BHE), formada por las uniones estrechas entre las células endoteliales de los capilares sanguíneos. La 
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BHE es la vía más importante de transporte de HT al cerebro siendo responsable de la entrada de 

aproximadamente un 80% de las HT circulantes al parénquima cerebral 35; 36. Los astrocitos son 

importantes elementos reguladores de la BHE y expresan DIO2, por lo que se ha propuesto que estas 

células son fundamentales para la generación local de T3 disponible para las células neurales diana de 

T3 37. 

La barrera sangre-líquido cefalorraquídeo, constituida por las uniones estrechas entre las células 

epiteliales de los plexos coroideos de los ventrículos cerebrales, regula el paso de sustancias desde la 

sangre al líquido cefalorraquídeo (LCR). Se ha estimado que la fracción de HT transportada desde la 

circulación al cerebro a través de esta vía corresponde sólo a un 20% 38.  

Las células del epitelio ependimario que recubren la pared de los ventrículos cerebrales forman una 

barrera que regula el traspaso de sustancias entre el LCR y el parénquima cerebral. Se ha propuesto 

que la T4 presente en el LCR sería captada por los tanicitos del tercer ventrículo. En estas células que 

expresan una gran cantidad de DIO2, la T4 se transformaría a T3 que posteriormente pasaría al 

parénquima cerebral y estaría disponible para las neuronas 37; 39; 40. 

Finalmente, la barrera externa líquido cefalorraquídeo-cerebro está constituida por las uniones 

estrechas entre las células leptomeníngeas de la piamadre. Esta barrera permite el paso de sustancias 

desde el LCR al parénquima cerebral a través de los pies terminales de las prolongaciones basales de la 

glía radial que están en contacto con la piamadre 41. 

 

1.4 Transportadores de hormonas tiroideas 

 

Hasta hace algunos años, y debido a la naturaleza hidrofóbica de la T3 y la T4, se pensaba que las HT 

entraban a las células mediante un mecanismo de difusión pasiva. Hoy se sabe que las HT necesitan de 

transportadores para atravesar la membrana celular 42.  

Las proteínas con capacidad de transportar HT están codificadas por genes pertenecientes a la 

superfamilia de genes transportadores de solutos (SLC) los cuales se expresan abundantemente en los 

tejidos 42. Entre las familias más importantes se encuentran los transportadores de monocarboxilato 

(MCT), los transportadores de aniones orgánicos dependientes (NTCP) o independientes de Na+ 

(OATP) y los transportadores de aminoácidos neutros (LAT).  

La primera evidencia de la importancia del transporte de HT al cerebro son las mutaciones patogénicas 

descritas en el gen que codifica el transportador de monocarboxilatos 8 (MCT8; SLC16A2) 43; 44, 

causantes del síndrome de Allan-Herndon-Dudley (SAHD) 45. Tal como se detallará más adelante, el 

SAHD se caracteriza por un retraso psicomotor severo y concentraciones alteradas de las HT circulantes 
43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53. 

 



 

 

 
15 

 

La familia de los MCT o SLC16, son proteínas integrales de membrana que poseen 12 dominios 

transmembrana, con los extremos amino y carboxilo en el interior celular. Se han identificado 14 

miembros de esta familia que, junto con un protón, transportan sustancias importantes para el cerebro 

como piruvato y lactato, además de otros monocarboxilatos como cetonas, carnitina y aminoácidos 

aromáticos.  

MCT8 transporta HT al interior y exterior de la célula a través de la membrana plasmática 42; 54; 55. Este 

transportador está codificado por el gen SLC16A2, localizado en la región q13.2 del cromosoma X. El 

gen posee 6 exones y dos sitios de inicio de la traducción, pudiendo generar dos proteínas de 613 y 

539 aminoácidos respectivamente (Figura 3). Cerca de su extremo N-terminal MCT8 presenta un 

dominio denominado PEST que sirve como una señal de rápida degradación que está presente en 

proteínas de vida media corta 56. En estudios realizados con ARNm de Mct8 de rata inyectado en 

oocitos, se determinó que MCT8 es un transportador específico de HT y que transporta T4, T3, rT3 y T2 

con una ligera mayor afinidad para T3 57. 

En humanos MCT8 se han identificado en diversos tejidos y órganos tales como el cerebro, placenta, 

hígado, riñón, hipófisis, tiroides, corazón, pulmón y músculo esquelético 57. Existen muy pocos estudios 

que describan la expresión de MCT8 en el cerebro humano. Se ha documentado que MCT8 en el 

cerebro fetal se expresa en las células endoteliales de los capilares sanguíneos, en las células epiteliales 

de los plexos coroideos, en tanicitos, en células indiferenciadas de la zona ventricular y subventricular y 

de la corteza cerebral, en neuronas de la corteza y del hipocampo, en ependimocitos y en el soma y 

axones de neuronas hipotalámicas 58; 59; 60; 61; 62. Por otro lado, en el cerebro adulto se ha descrito la 

presencia de MCT8 en las células endoteliales de los capilares sanguíneos y en el epitelio de los plexos 

coroideos, en tanicitos y en neuronas y células gliales del hipotálamo 58; 63. La expresión de MCT8 en las 

neuronas sugiere su participación en el transporte de la T3 originada en los astrocitos 37, hacia el 

interior de las neuronas. Sin embargo la mayor relevancia de MCT8 tiene relación con su expresión en 

las células endoteliales de los capilares sanguíneos que forman la BHE 58, desde donde participa 

activamente en la entrada de las HT al cerebro. 
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Figura 3. Organización del gen SLC16A2  y predicción de la estructura de la proteína MCT8. En A se muestra la organización del 
gen que codifica MCT8. Posee 6 exones cuyo tamaño se indica en la parte inferior de la figura y 12 dominios transmembrana que 
se muestran en celeste. También se indican los dos sitios de inicio de la traducción ATG y las regiones 3’ y 5’ UTR. En B se 
esquematiza la estructura y disposición de la proteína MCT8 en la membrana celular. La proteína está constituida por 12 
dominios transmembrana, con los extremos N-terminal y C-terminal en el interior celular. Los dos sitios de inicio de la traducción 
en el dominio N-terminal se indicanen color blanco. Figura modificada de Schwartz and Stevenson, 2007 47. 
 

Tras la identificación de mutaciones en el gen de MCT8 como causa del SAHD, se generó el ratón 

knock-out (KO) de Mct8 (KO Mct8) como modelo experimental de la enfermedad 43; 64. Al poco tiempo 

se constató que el ratón KO Mct8 es sólo un modelo parcial del síndrome, ya que no exhibe el 

componente neurológico, presentando un desarrollo y estructura normal del cerebro con mínimas 

alteraciones de conducta 61. Sin embargo, los ratones KO Mct8 reproducen fielmente las anormalidades 

del perfil de HT circulantes de los pacientes, por lo que este modelo ha sido de gran utilidad para 

analizar los mecanismos involucrados en el componente endocrino del síndrome. Estudios in vivo 

indican que en el KO Mct8  apenas se transporta T3 al interior del cerebro y a diferencia de los 

pacientes con deficiencia de MCT8, el transporte de T4 no se ve afectado 64. 
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El conocimiento de la importancia de otros de transportadoresde HT es limitado, ya que no se conoce 

completamente su función. Los únicos transportadores que pueden ser considerados fisiológicamente 

relevantes son OATP1C1, MCT10 y quizás LAT2, según estudios de inactivación de estos 

transportadores en animales 65; 66; 67; 68; 69; 70.  

 

OATP1C1 transporta T4, rT3 y las formas sulfatadas de T3 y T4. Entre todos los transportadores, 

presenta la mayor afinidad para el transporte de T4 71, sin embargo no transporta T3 72. En el cerebro 

de ratón, Oatp1c1 se expresa abundantemente en las células endoteliales de los vasos capilares que 

constituyen la BHE. Debido a que esta expresión se ha observado específicamente en la porción 

opuesta al lumen del capilar, y a que colocaliza con la proteína acuaporina 4, se ha propuesto que este 

transportador se encuentra también en los pies de los astrocitos. En el humano la expresión de 

OATP1C1 es mucho menor que en ratón 58. Debido a esto último, y por su alta afinidad por T4, se ha 

propuesto que este transportador sería el responsable de compensar la falta de Mct8 en los ratones KO 

Mct8. Así, se ha sugerido que Oatp1c1 tiene un importante papel en la entrada de la T4 al cerebro a 

través de la BHE, paso previo a la conversión de T4 en T3 en los astrocitos y su posterior acción en las 

neuronas. Esto último se comprobó con la recientemente generación y caracterización del doble KO 

Mct8Oatp1c1, el cual además de presentar las alteraciones séricas de HT características del KO Mct8, 

muestra una notoria reducción en las concentraciones de T3 y T4 cerebrales y alteraciones del 

desarrollo neural 67. Por esta razón, hasta el momento el doble KO Mct8Oatp1c1 es el modelo animal 

en mamíferos más cercano al SAHD. 

 

Estudios in vitro indican que MCT10 transporta aminoácidos aromáticos como fenilalanina, tirosina y 

triptófano, además de T3 y T4 73, con una mayor eficiencia para T3 55. En humanos se ha observado 

expresión del ARNm de MCT10 en variados tejidos, siendo abundante en el músculo esquelético, 

páncreas y riñón y muy escaso en cerebro 74. En el ratón Mct10 se expresa en intestino, riñón, hígado y 

músculo esquelético 75. Mct10 también se expresa en el cerebro, durante el desarrollo se observa 

fundamentalmente en microglía y postnatalmente en neuronas y en células de la sustancia blanca 69; 76. 

En el cerebro  de ratones doble KO Mct10Mct8 se han cuantificado concentraciones normales de T4, lo 

que indica que Mct10 no tendría una participación relevante en la entrada de las HT al cerebro 69. Con 

estudios de expresión de transcritos de Mct10 realizados en pez cebra, no se observa expresión de este 

transportador en el cerebro 70. Es interesante destacar que el pez cebra se considera un modelo en 

vertebrados para la deficiencia de MCT8 debido a las alteraciones en el desarrollo y función del sistema 

nervioso que presentan los peces KO para el transportador 70; 77; 78. 
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LAT2 transporta T3, T4 y aminoácidos neutros como leucina, fenilalanina y tirosina 42; 79. En el cerebro 

humano adulto LAT2 se expresa en neuronas y microglía, sin embargo en el cerebro fetal su expresión 

en neuronas es mínima 61. Al contrario de lo que ocurre en roedores, donde LAT2 se coexpresa con 

MCT8 en neuronas fetales. 

 

1.5 Mecanismos de regulación de la disponibilidad de hormonas tiroideas en el 

cerebro 

 

La acción de las HT es ejercida principalmente a través de la regulación de la expresión génica tras su 

unión a receptores nucleares en las células neurales. En el SNC este proceso está regulado por un 

complejo mecanismo en el que intervienen diferentes eventos, tales como el paso de las HT a través de 

las barreras cerebrales, interacciones entre células gliales y neuronas, y también la expresión regulada 

de las desyodasas, de transportadores y de receptores de HT en las células diana 80. 

 

A partir del periodo postnatal la T3 cerebral tiene un doble origen, una fracción proviene directamente 

de la circulación y la otra es producida localmente a partir de la T4 en los astrocitos. Sin embargo, en el 

cerebro fetal la T3 proviene casi completamente de la T3 generada localmente por conversión de la T4 

en los astrocitos, ya que por razones que aún no se conocen la T3 sistémica no tendría acceso al 

cerebro fetal. La contribución de T3 circulante aumenta progresivamente durante el desarrollo 

postnatal, alcanzando un 50% en el periodo postnatal tardío que se mantiene en el adulto 81. 

En base a los conocimientos disponibles hasta la fecha, se ha propuesto un modelo de disponibilidad 

de T3 en el cerebro de roedores 81 (Figura 4). 

En el adulto, la T3 y la T4 circulantes cruzan la BHE a través de Mct8, donde pasan al fluido intersticial, 

desde donde están disponibles para las células neurales en la proximidad de los capilares. La T4, pero 

no la T3, puede ser además transportada hacia los astrocitos por Oatp1c1 que se encuentra localizado 

en los pies de los astrocitos que envuelven los capilares. Una vez en los astrocitos, la T4 se convierte en 

T3 por acción de la Dio2. La T3 generada en los astrocitos se transporta a las neuronas, donde se dirige 

al núcleo y se une a sus receptores nucleares específicos regulando la expresión génica. La Dio3 que se 

encuentra situada en la membrana neuronal degrada la T3 a T2, regulando así los niveles de T3 en las 

neuronas (Figura 4).  

En el feto, sólo la T4 circulante atraviesa la BHE a través de Mct8 y Oatp1c1 y alcanza los astrocitos, 

donde es convertida en T3 por acción de la Dio2. Posteriormente la T3 pasa a las neuronas a través de 

Mct8 y otros transportadores, donde ejerce su acción. Finalmente los niveles de T3 en las neuronas 

estarían regulados por la actividad de la Dio3 (Figura 4). 
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En el humano, este modelo no es completamente equivalente, ya que tal como se mencionó 

anteriormente, el transportador OATP1C1 se expresa escasamente en la BHE 58; 82, por lo que el 

transporte de T4 dependería principalmente de MCT8. 

 

 

 
 
Figura 4. Modelo en roedores de la disponibilidad de hormonas tiroideas en el cerebro fetal y adulto. Durante el periodo fetal, 
postnatal y adulto, la T4 circulante cruza la BHE a través de transportadores (Oatp1c1 y Mct8) y alcanza los astrocitos donde es 
convertida en T3 por acción de Dio2. Posteriormente, la T3 es transportada por Mct8 a las neuronas donde ejerce su acción. 
Durante el periodo fetal  la T3 no entraría a las células nerviosas del cerebro, sin embargo durante el periodo postnatal y adulto 
cruza la BHE a través de Mct8 hacia el espacio intersticial desde donde es transportada por Mct8 y posiblemente otros 
transportadores a las neuronas para ejercer su función. La Dio3 localizada en la membrana regula los niveles de T3 en las 
neuronas. Figura modificada de Morte y Bernal, 2014 81. 
 

2. Hormonas tiroideas y desarrollo del SNC 

 

Las HT son necesarias para la maduración del SNC, ejerciendo acciones en importantes procesos 

biológicos mediante la regulación de la expresión de numerosos genes durante ventanas específicas 

del desarrollo. Aunque la mayoría de los estudios de las acciones de las HT en el desarrollo del cerebro 

se han realizado en roedores, en el humano la secuencia de eventos durante el desarrollo parece ser 

bastante similar. 

Las HT intervienen en la proliferación de precursores neurales durante la neurogénesis embrionaria 83; 

84; 85. También hay estudios que indican que las HT estimulan y que el hipotiroidismo disminuye la 

generación de nuevas neuronas en las dos regiones neurogénicas del cerebro adulto: la zona 

subventricular y en la zona subgranular del giro dentado 86; 87; 88; 89. 

 

Las HT son indispensables para la migración celular en la corteza cerebral, hipocampo y cerebelo. Uno 

de los mecanismos es la regulación de la expresión del gen Reln 90, que codifica la proteína reelina 

producida en las células de Cajal-Retzius. La reelina es esencial para la migración celular ordenada en la 

corteza y para el establecimiento de las capas corticales. También se ha descrito que las HT intervienen 

en la maduración de la glia radial 91; 92, la cual proporciona una guía para la migración radial de las 
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neuronas inmaduras originadas en el neuroepitelio hacia sus destinos definitivos en la corteza cerebral. 

Por otro lado, las HT regulan la expresión de Sonic Hedgehog 93, proteína producida en las células de 

Purkinje y que interviene en la regulación del ciclo celular de las células de la capa germinal externa del 

cerebelo. Lo anterior indica que Sonic influye indirectamente en la fase final de la migración de las 

células granulares en la corteza cerebelosa, ya que estas células comienzan a migrar cuando salen del 

ciclo celular. 

La deficiencia de HT durante el desarrollo ocasiona una menor definición de las capas de la corteza 

cerebral 94; 95; 96, alteraciones en la migración neuronal y en el establecimiento de conexiones sinápticas 

en el hipocampo 97; 98 y un retraso en la migración de las células granulares hacia la capa granular 

interna del cerebelo, con persistencia de la capa germinal externa 99. 

 

Las HT también intervienen en el proceso de diferenciación neuronal, regulando la expresión de genes 

implicados en la regulación del ciclo celular (ERF1, p53, ciclinas e inhibidores de quinasa dependientes 

de ciclinas), citoesqueleto (Tubulina α1, α2 y β4, Tau, proteínas asociadas a microtúbulos como MAP2 y 

neurofilamento), proteínas de la matriz extracelular (tenascina C, laminina y NCAM) y neurotrofinas y 

sus receptores (NGF, trkA, BDNF y neurotrofina 3) 3. 

Las HT regulan la expresión de las proteínas ligadoras de calcio calbindina-D28k (CALB) y parvalbúmina 

(PVALB) 100, proteínas que se expresan de manera diferencial en sub-poblaciones de interneuronas 

corticales 101; 102; 103; 104. Diversos estudios indican que las HT son fundamentales para la correcta 

diferenciación de estas poblaciones de interneuronas corticales 105; 106; 107; 108. 

 

Las HT también son esenciales para el proceso de mielinización. Se ha documentado que el 

hipotiroidismo causa un retraso en el proceso de mielinización 109; 110; 111, mientras que el 

hipertiroidismo lo acelera 112. Cuando el hipotiroidismo es prolongado en el tiempo, los efectos son 

permanentes, observándose una disminución persistente del número de axones mielinizados 113. Las 

alteraciones en el proceso de mielinización se pueden deber al papel de las HT en la diferenciación de 

oligodendrocitos, regulando la expresión de la gran mayoría de los genes específicos de estas células. 

Entre los genes regulados se encuentran la proteína básica de la mielina (MBP), la proteína 

proteolipídica (PLP) y la glucoproteína asociada a mielina (MAG). La T3 también regula genes que 

codifican enzimas asociadas a la mielina como la fosfodiesterasa de nucleótidos cíclicos (CNP) y 

enzimas implicadas en la síntesis de lípidos 3. Otro factor que puede alterar el proceso de mielinización 

es la disminución del diámetro axonal resultado de la deficiencia de HT 113, ya que los axones deben 

alcanzar un diámetro crítico para mielinizarse 114. 
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Las HT también están implicadas en la sinaptogénesis y en la síntesis y secreción de neurotransmisores. 

Las HT regulan la expresión de proteínas como sinaptotagmina 115; 116, neuroserpina 117, sinaptofisina 

(SYP) 118 y glutamato descarboxilasa 65 y 67 119. En condiciones de hipotiroidismo se ha observado una 

disminución de la densidad de sinapsis en el cerebelo 120. 

 

Las HT también regulan la expresión de factores de transcripción y de otros reguladores de la 

expresión génica, tales como Hairless, quinasa IV dependiente de calmodulina (CaMKIV), NGFI-A, RORα 
3 y el factor 9 Kruppel-like (KLF9) 121. 

 

3. Aspectos clínicos de la deficiencia de hormonas tiroideas en el 
desarrollo neural 

 

Existen diversas patologías causadas por la deficiencia de HT que demuestran la importancia de estas 

hormonas durante periodos críticos del desarrollo del SNC, y que cursan con distinta gravedad 

dependiendo del momento en que se produce el déficit de HT. Como se ha mencionado 

anteriormente, el aporte de HT materna al feto es fundamental durante la primera mitad de la 

gestación, pues la función tiroidea fetal aún no está completamente desarrollada y el cerebro fetal es 

totalmente dependiente de las HT maternas.  

 

La hipotiroxinemia materna consiste en una disminución de la concentración de T4 en el suero de la 

gestante, sin provocar hipotiroidismo, con niveles de T3 y TSH normales. Se produce por una baja 

ingesta de yodo durante el embarazo y tiene como consecuencia un menor aporte de T4 al feto, 

ocasionándole alteraciones neurológicas y trastornos por déficit de atención e hiperactividad 122; 123. 

 

Se denomina cretinismo al síndrome caracterizado por deficiencia mental como consecuencia de un 

escaso aporte de yodo en la dieta, por debajo de 25 μg/día. Se distinguen dos formas de cretinismo, 

que McCarrison definió como neurológico y mixedematoso 124. El cretinismo neurológico se debe a un 

déficit de HT durante la primera mitad de la gestación, causado por hipotiroxinemia materna grave que 

provoca una disminución del aporte de T4 materna al feto. Se caracteriza por retraso mental profundo, 

sordomudez y un síndrome neurológico que afecta a los ganglios basales, con diplejía espástica que 

afecta a los miembros inferiores 125, sin embargo no hay presencia de hipotiroidismo y la glándula 

tiroides es normal. 

El cretinismo mixedematoso se produce por un fallo de la glándula tiroides fetal o neonatal, 

posiblemente por la combinación de deficiencia de yodo y la ingesta de bociógenos como el 
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tiocianato. Lo anterior conduce a un déficit de HT a partir de la segunda mitad de la gestación, cuando 

el aporte de HT producidas por la tiroides fetal es mayor y la HT materna no es suficiente para proteger 

al feto. Se caracteriza por ausencia de síntomas neurológicos, deficiencia mental, signos de 

hipotiroidismo como estatura baja, anomalías craneofaciales y pobre desarrollo sexual 126. La 

administración de yodo a la madre durante la segunda mitad del embarazo o de HT inmediatamente 

después del nacimiento puede ser eficaz en el cretinismo mixedematoso, mientras que para prevenir el 

cretinismo neurológico, el aporte de yodo debe realizarse a la madre antes del embarazo o durante el 

primer mes de gestación 127. 

 

El hipotiroidismo congénito se debe a un déficit de HT a partir de la segunda mitad de la gestación, 

causado por una menor secreción de HT fetales producto de alteraciones del desarrollo de la glándula 

tiroides (ectopia, agenesia, hipoplasia glandular o defectos enzimáticos). Provoca retraso mental y falta 

del crecimiento y desarrollo. Es la causa más frecuente de deficiencia mental prevenible en el mundo, lo 

que impulsó mecanismos de detección precoz basados en la determinación de TSH y T4 de sangre del 

talón del recién nacido 128; 129. El tratamiento precoz con T4 en el recién nacido diagnosticado con esta 

enfermedad puede ser efectivo en muchos casos, sin embargo en algunos casos pueden persistir 

secuelas neurológicas, trastornos del aprendizaje y de la coordinación motora.  

 

También se han descrito patologías provocadas por mutaciones en los receptores de T3. El síndrome 

de resistencia a hormona tiroidea es una de ellas y se caracteriza por una menor respuesta o 

sensibilidad de los tejidos a las HT. Fue descrito por primera vez en 1967 por Refetoff y colaboradores 
130, está originado por mutaciones en el gen THRB y se caracteriza por niveles altos de T3 circulante y 

niveles normales o ligeramente elevados de TSH 131; 132. Los pacientes presentan defectos del 

aprendizaje, de la audición, menor coeficiente intelectual (CI), síndrome de hiperactividad y déficit de 

atención y en algunos casos sordomudez y retraso mental y del crecimiento 130; 133. Recientemente se 

han publicado los primeros casos de pacientes con mutaciones en el gen THRA que codifica el receptor 

TRα. Estos pacientes se caracterizan por presentar niveles de T4 ligeramente reducidos, de T3 

ligeramente incrementados y concentraciones normales de TSH. El fenotipo de la enfermedad es muy 

variable, algunos pacientes presentan retraso del crecimiento, del desarrollo mental y óseo y 

estreñimiento 134; 135. 

 

Las únicas mutaciones descritas en transportadores de HT son las que afectan a MCT8 y como se 

comentó anteriormente, causan el SAHD que se detalla a continuación. 
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4. Deficiencia del transportador MCT8: Síndrome de Allan-Herndon-
Dudley 

 

El síndrome de Allan-Herndon Dudley (OMIM#300523), descrito por primera vez en 1944, fue uno de 

los primeros síndromes de retraso mental ligado al cromosoma X que se descubrió 45. 

El síndrome se caracteriza por un profundo retraso del desarrollo psicomotor. Los pacientes presentan 

un retraso global del desarrollo, alteración profunda del desarrollo cognitivo (CI<30), falta de 

adquisición del lenguaje y graves alteraciones neuromotoras que comienzan con hipotonía central y 

evolucionan a tetraplejia espástica y discinesias paroxísticas. Todos los pacientes además presentan 

pérdida de peso, y la mayoría son incapaces de mantener la cabeza erguida, sentarse, mantenerse de 

pie, caminar o gatear independientemente. Los pacientes nacen aparentemente normales, 

desarrollándose la enfermedad progresivamente. 

 

La etiología del SAHD permaneció desconocida hasta el año 2004, cuando dos grupos describieron 

simultáneamente pacientes con características clínicas similares a las del SAHD y un perfil alterado de 

las concentraciones de HT en el suero: T3 elevada, T4 baja, rT3 baja y niveles normales o ligeramente 

elevados de TSH 43; 44. Las alteraciones en las concentraciones hormonales sugirieron un defecto en el 

metabolismo de las HT, lo que condujo a la identificación de mutaciones en el gen del transportador 

MCT8. Posteriormente, se encontraron mutaciones en la familia originalmente descrita años antes por 

Allan, Herndon y Dudley 136. 

Hasta la fecha se han descrito 76 mutaciones distribuidas a lo largo de los 6 exones del gen SLC16A2, 

que incluyen 11 deleciones grandes, 10 deleciones pequeñas, 13 inserciones pequeñas, 2 mutaciones 

en los sitios de corte y empalme, 1 rearreglo estructural complejo y 39 mutaciones con cambio de 

sentido o sin sentido 43; 44; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52; 53; 65; 136; 137; 138; 139. 

 

Estudios de imagen de resonancia magnética (IRM) indican que pacientes con deficiencia de MCT8 

presentan un retraso en el proceso de mielinización, que se recupera en la mayoría de los casos al 

llegar a los 5-6 años de edad 53; 140; 141; 142. Debido a la alteración en la mielinización y a las 

características clínicas de los pacientes, el SAHD ha sido clasificado como una leucodistrofia. 

 

El desconocimiento de esta enfermedad, junto a su semejanza con otros síndromes como Pelizaeus-

Merzbacher, conduce frecuentemente a un diagnóstico erróneo o tardío de estos pacientes. Por 

ejemplo, se ha definido como “Pelizaeus-Merzbacher-like” a los pacientes que presentando una clínica 

similar a la de la enfermedad de Pelizaeus-Merzbacher, no presentan mutaciones en los genes 
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causantes de esta enfermedad, tales como en el gen PLP1. Se calcula que el 11% de éstos pacientes 

podrían tener mutaciones en el gen de MCT8 141. 

 

En la actualidad, no existe ningún tratamiento capaz de paliar las alteraciones neurológicas presentes 

en los pacientes, sin embargo se han administrado distintos tratamientos que reducen el 

hipertiroidismo periférico. Entre ellos la administración de PTU (propiltiouracilo) con L-T4 (L-tiroxina) 143 

y análogos de T3 como DIPTA (ácido 3,5-diyodo-tiropropiónico) 144 y el metabolito natural de T3 TRIAC 

(ácido 3,3’,5-triyodotiacético) 145; 146; 147, que además mejoran el estado general de los pacientes.  

 

4.1 Fisiopatología del síndrome de Allan-Herndon-Dudley 

 

Los mecanismos que conducen a las alteraciones en los niveles de las HT circulantes, han sido 

estudiados en ratones KO Mct8 y KO de otros transportadores, sin embargo debido a su complejidad 

aún no se comprenden completamente. Recientemente ha sido publicado por Bernal y colaboradores 
65 un análisis de los eventos responsables del componente endocrino de la enfermedad (Figura 5). 

En la glándula tiroides la proteína Mct8 se localiza en la membrana basolateral de las células foliculares 

y participa en la salida de las HT a la sangre. La deficiencia de MCT8 causa una menor secreción de T4 

y retención de T4 y T3 en la glándula tiroides, contribuyendo al perfil de baja concentración de T4 en el 

suero.  

El cerebro deficiente de Mct8 presenta bajos niveles de T3, T4, rT3, Dio3 y alta actividad de Dio2. En el 

humano, la deficiencia de MCT8 disminuye la entrada de T3 y de T4 al cerebro, mientras que en el 

ratón sólo se ve afectada la entrada de T3 64; 148; 149; 150. Como mecanismo de compensación, en el ratón 

KO Mct8 la actividad de Dio2 está incrementada, lo que conduce a un incremento en la conversión de 

T4 a T3. Al mismo tiempo, la actividad de Dio3 está disminuida, y por tanto la degradación de T4 y T3. 

Por otro lado, se ha observado que el LCR de pacientes con deficiencia de MCT8 presenta bajas 

concentraciones de T4 y niveles normales de T3 52. 

El transporte de HT a hígado y riñón no está comprometido, debido a la existencia de otros 

transportadores, como Mct10 69. En el hígado la T3 está elevada y en el riñón lo están tanto la T3 como 

la T4. Como consecuencia, en ambos órganos se produce una mayor expresión del gen Dio1 en 

respuesta a los altos niveles de T3, lo que conduce a una mayor actividad de la Dio1 64; 69; 148. Esta 

última produce a su vez un mayor incremento en los niveles de T3 por conversión de T4 y a menores 

niveles de rT3 por degradación a T2. 
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Figura 5. Mecanismos responsables de la alteración en los niveles de HT circulantes y en tejidos en condiciones de deficiencia de 
Mct8. En ausencia de Mct8, el suero presenta niveles elevados de T3 y disminuidos de T4 y rT3. En la glándula tiroides la 
deficiencia de Mct8 produce una reducción de la secreción de HT, lo que provoca su acumulación en la glándula. Al no poder 
entrar al cerebro la T3 se acumula en el suero, reduciéndose la actividad de la Dio3 en el parénquima cerebral. La T4 que llega al 
cerebro atravesando la BHE por Oatp1c1, se transforma en T3 por la Dio2, cuya actividad está incrementada. La menor entrada 
de HT al hipotálamo e hipófisis produce una alteración de la regulación negativa conduciendo a elevados niveles de TRH y 
resistencia del eje hipotálamo-hipófisis a las HT. En el hígado, el aumento de T3 del suero activa la Dio1 que incrementa aún más 
los niveles séricos de T3 y rT3 a partir de T4. En el riñón, la falta de Mct8 produce la retención de T3 y T4 en el parénquima, por 
lo que aumenta la actividad de Dio1 en este órgano como ocurre en el hígado. En el hueso, la falta de Mct8 se compensa muy 
probablemente por Mct10, permitiendo una función normal de los condrocitos. A pesar de los niveles reducidos de T4, el tejido 
adiposo marrón no se ve afectado debido al aumento de la actividad de la Dio2 que consigue producir un incremento de los 
niveles de T3 hasta alcanzarla normalidad. El aumento de T3 en la sangre sin embargo produce hipertiroidismo en el músculo 
esquelético. Abreviaturas: NPV: núcleo paraventricular. Figura modificada de Bernal, 2015 65. 
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El funcionamiento del tejido adiposo marrón tampoco se ve afectado, debido a que por los bajos 

niveles de T4 la actividad de la DIO2 está incrementada, manteniendo normales los niveles de T3 151. 

En el músculo esquelético, los altos niveles de T3 persistentes causan una situación de 

hipermetabolismo, con alto consumo de glucosa, lo que conduce a un deterioro muscular 151. 

Por otro lado, los niveles normales o ligeramente elevados de TSH en suero indican una ligera 

resistencia del eje hipotálamo-hipófisis-tiroides a las HT. 

 

En conclusión, los altos niveles de T3 y bajos de T4 en el suero son producto de una alteración en la 

secreción de la glándula tiroides y en el metabolismo de las HT en los tejidos, lo que conduce a un 

hipertiroidismo periférico y muy probablemente a un hipotiroidismo cerebral. 

 

La causa de las alteraciones neurológicas de los pacientes con deficiencia de MCT8 es aún materia de 

especulación. Las alteraciones en el proceso de mielinización, la disminución en los niveles de T4 en el 

LCR y la expresión de MCT8 en la BHE, apuntan a una situación de hipotiroidismo en el SNC, lo que 

sugiere un papel importante de MCT8 en la entrada de las HT al cerebro en el desarrollo 53; 58; 142. Por 

otro lado, no se descarta que MCT8 transporte otras sustancias no identificadas aún, que ejerzan 

acciones críticas para el desarrollo adecuado del cerebro. 
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El objetivo general de esta tesis doctoral es profundizar en los mecanismos fisiopatológicos del 

síndrome neurológico que afecta a pacientes con deficiencia de MCT8.  

 

Para abordar este objetivo a nivel experimental, disponemos de muestras de tejidos cerebrales únicas 

provenientes de la autopsia de 2 casos con deficiencia de MCT8 y de muestras de tejidos controles. 

  

Como objetivos específicos nos propusimos: 

 

1. Estudiar la expresión del transportador MCT8 en el cerebro normal durante el desarrollo fetal y la 

infancia.  

 

2. Caracterizar las mutaciones de los dos casos con deficiencia de MCT8. 

 

3. Estudiar la expresión del transportador MCT8 en el cerebro con deficiencia de MCT8 durante el 

desarrollo fetal y la infancia.  

 

4. Analizar las alteraciones histológicas cerebrales que presentan los dos casos con deficiencia de 

MCT8. 

 

5. Describir la expresión en el cerebro del transportador OATP1C1 y de las desyodasas DIO2 y DIO3 

durante el periodo fetal. 
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1. Casos y muestras de tejidos 

 

Los estudios histológicos se realizaron con muestras de tejidos de diversas regiones cerebrales, 

provenientes de la autopsia de 2 casos diagnosticados con mutaciones en el gen SLC16A2 que codifica 

la proteína MCT8. También se estudiaron tejidos cerebrales de autopsias de 14 casos controles 

fallecidos por causas diversas sin afectación del sistema nervioso (Tabla 1). 

 

 
Tabla 1. Casos controles y con deficiencia de MCT8. Se indica el número de caso, edad, diagnóstico y causa de muerte de los 
casos estudiados, además de las soluciones fijadoras utilizadas, tiempo de fijación y el hospital del que provienen las muestras de 
tejidos. SG: semanas de gestación. 
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Las muestras de tejidos de los dos casos con deficiencia de MCT8 fueron donadas por el Dr. Samuel 

Refetoff de la Universidad de Chicago, Estados Unidos. 

El feto con deficiencia de MCT8 de 30 SG (Caso 1) presentaba la mutación L494P en el gen SLC16A2, 

identificada a partir de una muestra obtenida por amniocentesis. La edad fetal fue estimada por historia 

menstrual y mediante ultrasonografía, obteniéndose datos coincidentes. La madre es heterocigota y un 

hijo vivo que posee la misma mutación muestra las alteraciones neurológicas y endocrinas 

características de la deficiencia de MCT8. El embarazo se interrumpió después de que una comisión 

designada oficialmente aprobara la petición solicitada por los padres tras conocer el diagnóstico 

genético prenatal. Los parámetros somáticos fetales fueron: longitud corporal, 45 cm; peso corporal, 

1500 g; circunferencia de la cabeza, 28 cm y circunferencia de pecho, 26 cm. Mediante 

radioinmunoensayo se observó una reducción de alrededor del 50% en las concentraciones de T4, T3 y 

rT3 en la corteza cerebral, sin embargo los niveles de HT fueron normales en el hígado en comparación 

a un feto control de la misma edad. Por otro lado, la deficiencia cerebral de HT produjo el esperado 

incremento en la expresión del ARNm de DIO2  y la esperada disminución de la expresión del ARNm 

de DIO3 en el cerebro (Apéndice 1). Los bloques de tejidos provinieron del Hospital Wolfson Medical 

Center de Holon y de la Sackler School of Medicine en Tel Aviv, Israel y contenían muestras de lóbulo 

frontal, lóbulo occipital, cerebelo y protuberancia. 

El niño con deficiencia de MCT8 de 11 años de edad (Caso 2), presentaba la mutación Q96X en el gen 

SLC16A2. Mostraba un grave retraso del desarrollo, ataques epilépticos que requirieron medicación 

con múltiples fármacos y anormalidades típicas en el perfil tiroideo periférico (niveles elevados en suero 

de T3, bajos niveles de rT3 y T4 y niveles levemente elevados de TSH). Un análisis de IRM a los 9 meses 

de edad reveló un retraso leve en el proceso de mielinización, al obtenerse parámetros similares a los 

observados en pacientes normales de 5 a 6 meses de edad. Un segundo análisis de IRM a los 6,5 años 

de edad mostró una dilatación leve de las astas frontales de los ventrículos laterales, sin otras 

anormalidades intracraneales. El niño falleció de un fallo respiratorio secundario a una neumonía por 

aspiración. De la autopsia se obtuvieron los siguientes parámetros somáticos: longitud corporal, 151 

cm; peso corporal, 29,9 kg; peso del cerebro, 1285,5 g; peso de los hemisferios cerebrales, 1100 g; 

peso del cerebelo, 127 g y peso del tronco encefálico, 25 g. Los bloques de tejidos fueron 

suministrados por el Sydney Children´s and Prince of Wales Hospitals de Randwick, Australia y 

contenían muestras de corteza frontal, motora y sensorial, sustancia blanca frontal, motora y sensorial, 

cuerpo calloso, cápsula interna, cerebelo, mesencéfalo y protuberancia. 

 

Las muestras de tejidos de los casos controles fueron donadas por el Biobanco del Instituto de 

Investigación Sanitaria del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ) de Madrid, y por el Biobanc per a la 
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Investigació de l'Hospital Infantil Sant Joan de Déu de Barcelona, ambos de la Red Nacional de 

Biobancos del ISCIII, España. 

En los fetos controles, la edad fue estimada mediante parámetros clínicos y anatomopatológicos. Los 

bloques de tejidos contenían muestras de zona ventricular, zona subventricular, zona intermedia, 

corteza cerebral, plexos coroideos, meninges, hipocampo, ganglios basales, cerebelo y tronco 

encefálico. Los tejidos de los niños controles contenían muestras de tejidos de corteza frontal, motora y 

sensorial, sustancia blanca frontal, motora y sensorial, cuerpo calloso, cápsula interna, cerebelo, 

mesencéfalo y protuberancia. 

Todos los tejidos fueron procesados siguiendo las normas y con la aprobación del comité de ética de 

nuestra Institución (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, CSIC, número de permiso SAF2011-

25608) y con el consentimiento informado por escrito de los familiares de los casos estudiados, de 

acuerdo con la Declaración de Helsinki. Los datos personales se han tratado de forma anónima. 

 

2. Procesamiento de las muestras de tejidos y técnicas histológicas básicas 

 

Las muestras de tejidos fueron procesadas con soluciones fijadoras y posteriormente incluidas en 

parafina usando los procedimientos estándar de cada institución (Tabla 1). En nuestro laboratorio se 

realizaron cortes de 7 µm de grosor con micrótomo (Microm, HM310) que se recogieron sobre 

portaobjetos tratados previamente con Poly-L-Lysine (Sigma-Aldrich, P8920) o sobre portaobjetos 

Superfrost Plus (Thermo Scientific, 10143352). Posteriormente los cortes de tejidos fueron 

desparafinados en xilol e hidratados con soluciones con concentraciones descendentes de etanol en 

función de los requerimientos de las distintas técnicas histológicas e histoquímicas realizadas 

posteriormente. 

Para el análisis histológico general de todas las muestras de tejidos se realizó la tinción de rutina 

hematoxilina-eosina (HE; Sigma-Aldrich, HHS32, HT110332,) siguiendo el protocolo descrito por el 

fabricante. 

 

3. Técnicas histoquímicas 

 

Para caracterizar el grado de mielinización se estudiaron lípidos de la mielina con las técnicas 

histoquímicas Sudan black B (SBB) y Luxol Fast Blue (LFB). Para realizar la tinción SBB, los cortes de 

tejido se hidrataron hasta etanol al 70% y se tiñeron con una solución de SBB (Fluka, 86015) al 0,5% en 

etanol al 70% durante 30 min. Posteriormente el exceso de colorante se eliminó con lavados de etanol 

al 70% y los tejidos se hidrataron gradualmente y se cubrieron con un medio de montaje hidrófilo 
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(gelatina al 8% y glicerina al 50% en agua destilada). La técnica de LFB se realizó siguiendo el protocolo 

detallado por el fabricante (Electron Microscopy Sciences, 26681). 

 

4. Técnicas de inmunohistoquímica e inmunofluorescencia 

 

El estudio de la expresión de proteínas de interés en los tejidos se realizó mediante técnicas de 

inmunohistoquímica e inmunofluorescencia utilizando distintos anticuerpos primarios específicos (Tabla 

2). Con el fin de evitar diferencias metodológicas, aquellas secciones de tejidos que serían 

posteriormente comparadas entre sí se procesaron de la misma manera y en el mismo momento. 

Como control negativo de la técnica se procesó en paralelo una preparación omitiendo el o los 

anticuerpos primarios correspondientes. 

 

 

 
Tabla 2. Anticuerpos primarios. Se indican los anticuerpos, fabricante, referencia y diluciones utilizadas en inmunohistoquímica 
(IHQ) e inmunofluorescencia (IF). 
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Tabla 3. Anticuerpos secundarios. Se indican los anticuerpos, fabricante, referencia y diluciones utilizadas en inmunohistoquímica 
(IHQ) e inmunofluorescencia (IF). 
 

Para estudiar la expresión de MCT8 se utilizaron 3 anticuerpos que reconocen diferentes epítopos de la 

proteína. La expresión de MCT8 en tejidos de casos con deficiencia del transportador se analizó 

utilizando un anticuerpo (Sigma-Aldrich, HPA003353) generado frente a un epítopo cuya secuencia se 

encuentra conservada en las proteínas con las mutaciones Q96X y L494P. 

En todos los casos, tras desparafinar e hidratar los tejidos, estos se sometieron a un proceso de 

recuperación antigénica durante 25 min a 95°C con la solución EnVision™ FLEX Target Retrieval 

Solution (50X) de pH 9 o pH 6,1 (Dako, K8004, K8005, respectivamente) y posteriormente a lavados con 

agua destilada.  

 

4.1 Inmunohistoquímica 

 

Todo el proceso se realizó a temperatura ambiente excepto cuando se indica otra condición. La enzima 

peroxidasa endógena se bloqueó con una solución de H2O2 al 3% en agua destilada durante 15 min. 

Después de varios lavados en PBS (tampón fosfato salino: tampón fosfato 0,05 M conteniendo NaCl al 

0,9%, pH 7,4), los tejidos se incubaron durante 1 h en la solución de bloqueo (tritón X-100 al 0,1%, BSA 

al 4% y suero al 2% en PBS) y con los anticuerpos primarios a 4°C durante toda la noche en la solución 

de incubación (tritón X-100 al 0,1%, BSA al 4% y suero al 1% en PBS). Tras lavar en PBS, el tejido se 

incubó durante 1 h con anticuerpos secundarios biotinilados (Tabla 3) en la solución de incubación. 

Después de varios lavados en PBS, las secciones se incubaron con el complejo avidina-biotina-

peroxidasa (ABC; Vector Laboratories, PK6100) durante 1 h. Finalmente, la reacción se reveló con una 

solución de 5mg/ml de diaminobencidina (DAB; Sigma-Aldrich, D5637). Las preparaciones se 

contrastaron con hematoxilina de Harris durante unos segundos (Sigma-Aldrich, HHS32), se 

deshidrataron en soluciones con concentraciones ascendentes de etanol, se aclararon en xilol y se 

cubrieron con el medio de montaje Depex (Serva 18243). 
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4.2 Inmunofluorescencia 

 

Esta técnica se utilizó para realizar ensayos de coexpresión de dos proteínas diferentes en la misma 

sección de tejido. Las secciones de tejido se incubaron durante 1 h en la solución de bloqueo y 

posteriormente durante toda la noche a 4°C con los anticuerpos primarios en la solución de 

incubación. Tras lavados en PBS, el tejido se incubó durante 2 h con los anticuerpos secundarios 

conjugados con Alexa Fluor (Tabla 3). Los núcleos celulares se contrastaron con una solución de DAPI 

(4',6-diamidino-2-fenilindol; Thermo Fisher Scientific, Molecular Probes, D1306) a una dilución 1:500 en 

PBS durante 15 min. Tras varios lavados, las secciones se incubaron en una solución de SBB al 0,5% en 

etanol al 70% durante 2 min para reducir la autofluorescencia del tejido. Tras eliminar el exceso de 

colorante con agua destilada, las preparaciones se cubrieron con el medio de montaje Prolong 

(Molecular Probes, P36930). 

 

5. Generación de ribosondas radiactivas 

 

El patrón de expresión regional y celular del ARNm de los transportadores MCT8 y OATP1C1 y de las 

desyodasas DIO2 y DIO3 se analizó mediante hibridación in situ radiactiva. Para ello se diseñaron 

ribosondas específicas con el software Clone Manager (Sci-Ed Software). A partir de ARN total de 

cerebro fetal humano (Clontech, 636526), se obtuvieron los productos de ADNc mediante PCR 

utilizando oligonucleótidos específicos (Tabla 4). Los productos se clonaron en el plásmido pGEM®-T 

Easy (Promega, A1360). El plásmido se digirió con las enzimas de restricción correspondientes según la 

conveniencia para sintetizar la ribosonda sentido o antisentido a partir del promotor T7 o SP6 (Tabla 

5). Las ribosondas se generaron en presencia de 35S-UTP (PerkinElmer, NEG039H) en una reacción de 

transcripción in vitro con las enzimas ARN polimerasa correspondientes (Roche, SP6, 10810274001 y 

T7, 10881767001; Tabla 5). Posteriormente las sondas se purificaron en columnas Chromaspin 100 

(Clontech, 637063) siguiendo las instrucciones del fabricante. 
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Tabla 4. Oligonucleótidos y productos de PCR utilizados para la generación de ribosondas. Se indica la secuencia de los 
oligonucleótidos utilizados para la generación de ribosondas y la longitud de los productos de PCR. pb: Pares de bases. 
 

 

 
Tabla 5. Enzimas utilizadas para la generación de ribosondas. Se indican las enzimas de restricción con que se digirieron los 
plásmidos y las ARN polimerasas utilizadas para generar las ribosondas sentido y antisentido. 
 
 

6. Hibridación in situ radiactiva 

 

El proceso de hibridación in situ radiactiva se realizó siguiendo el protocolo descrito por Bernal y 

Guadaño-Ferraz 152. Los tejidos una vez desparafinados, lavados y permeabilizados, se hibridaron con 

la ribosonda antisentido y con la ribosonda sentido como control negativo, durante toda la noche a 

55°C a una concentración de 9x106 cpm por cada 0,5 ml de tampón de hibridación (formamida al 50%; 

sulfatode dextrano al 10%; solución Denhardt 5X; NaCl 0,62M; PIPES 0,02M pH 6,8; SDS al 0,2%; DTT 

0,05M; 250 g/ml ssDNA; 250 g/ml tRNA). Tras la hibridación, la ribosonda no hibridada y la 

ribosonda unida inespecíficamente se eliminaron con lavados en diferentes soluciones con 

concentraciones descendientes de sales y a temperaturas crecientes. Posteriormente los tejidos se 

lavaron con PBS, se deshidrataron durante 2 min en soluciones con concentraciones ascendentes de 

etanol (50%, 70% y 96%) conteniendo NH4OAc 0,3M y durante 10 s con etanol al 100%. 
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Para obtener una resolución regional, los cortes de tejido se expusieron a una película autorradiográfica 

de alta sensibilidad (Kodak, BioMax MR) durante al menos 3 meses (vida media del 35S 87,5 d). 

Posteriormente se reveló la película a 20°C con revelador D-19 (Kodak, 1464593) durante 4 min, con 

agua destilada durante 30 s y con fijador (Ilford, 1984262) durante 10 min. Tras lavar con agua fría al 

menos durante 10 min, las películas se dejaron secar al aire. 

 

7. Hibridación in situ  radiactiva combinada con inmunohistoquímica 

 

Para tener una resolución celular y caracterizar los tipos celulares que expresaban los ARNm de interés, 

se realizó hibridación in situ combinada con inmunohistoquímica en el mismo corte de tejido. 

Siguiendo el protocolo detallado por Bernal y Guadaño-Ferraz 152, tras la hibridación y lavados se 

realizó inmunohistoquímica con anticuerpos específicos de los tipos celulares de interés (Tabla 2). Se 

siguió el mismo procedimiento detallado en el apartado 4.1, sin embargo no fue necesario bloquear las 

enzimas peroxidasas endógenas y las secciones de tejido se incubaron con la solución de bloqueo 

durante 2 h. Tras realizar la técnica inmunohistoquímica, las preparaciones se contrastaron con 

hematoxilina de Harris durante unos segundos y se deshidrataron con lavados secuenciales de 2 min 

con etanol al 50%, 70% y 96% más un lavado de 10 s en etanol al 100%, todos conteniendo NH4OAc 

0,3M. Tras dejar secar al aire los tejidos, se recubrieron con la emulsión autorradiográfica NTB (Kodak, 

8895666) bajo lámpara de sodio y en ambiente húmedo siguiendo las instrucciones del fabricante. Tras 

el secado de la emulsión, los tejidos se guardaron a 4°C para su exposición durante al menos 3 meses. 

El revelado de la emulsión se realizó a 16°C y bajo lámpara de sodio con el revelador D-19 (Kodak, 

1464593) a una dilución 1:1 en agua destilada durante 4 min. Después de lavar los tejidos con agua 

destilada durante 30 s, se fijaron durante 10 min (Ilford, 1984262) y se lavaron con agua corriente fría 

durante 15 a 30 min. Finalmente los cortes de tejido se deshidrataron con soluciones ascendentes de 

etanol (50%, 70% y 96% 100%), se aclararon con xilol y se cubrieron con Depex. 

 

8. Generación de construcciones por mutagénesis dirigida 

 

Para evaluar in vitro la capacidad transportadora y la localización subcelular de las proteínas mutadas 

de los casos con deficiencia de MCT8, se generaron construcciones de MCT8 conteniendo las 

mutaciones Q96X y L494P. Se generó además una construcción de MCT8 con la mutación L568P, 

descrita previamente, que presenta expresión parcial en la membrana y transporte residual de T3 al 
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interior de la célula 138. Los oligonucleótidos empleados para la mutagénesis dirigida se describen en la 

Tabla 6. 

Para todas las reacciones de PCR se utilizó como ADNc molde un plásmido con la secuencia de MCT8 

silvestre facilitado por el Dr. Samuel Refetoff y la enzima de transcripción de alta fidelidad Pfu Turbo 

ADN polimerasa (Agilent Technologies, 600252). Los fragmentos obtenidos incluyendo las diferentes 

mutaciones se clonaron en el vector Zero Blunt (Invitrogen, K2750) para su amplificación y selección. 

Posteriormente se realizó la subclonación en el vector de expresión pCEFL-AU5 utilizando la enzima de 

restricción EcoRI (Life Technologies, 15202-013). 

 

 
 
Tabla 6. Listado de oligonucleótidos y productos de PCR de cada construcción. En color verde se destaca el nucleótido 
reemplazado en cada mutación. PI: Producto intermedio de PCR;  PF: Producto final de PCR. 

 

9. Ensayo in vitro de la capacidad de transporte de T3 de la proteína 
MCT8 

 

Para estos estudios la línea celular humana JEG3 se transfectó con vectores de expresión conteniendo 

las mutaciones de interés Q96X y L494P, las mutaciones conocidas L568P y L512P y MCT8 silvestre o 

con vectores sin inserto. El ensayo funcional de las mutaciones Q96X y L494P se realizó con células 

JEG3 cultivadas en medio completo (FCS al 10%, penicilina-estreptomicina al 1% y glutamina al 1% en 

DMEM). El experimento se realizó sembrando 300.000 células por pocillo en placas de 6 pocillos. 24 h 
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después, las células se transfectaron por triplicado con Lipofectamina2000, con 0,5 μg de ADN de 

MCT8 silvestre o MCT8 mutado y 0,5 μg del plásmido hμCRYM (RZPD GmbH Berlin, Alemania), esto 

último con el objetivo de retener la T3 en el citoplasma de las células, reduciendo su salida e 

incrementando su entrada ya que hμCRYM se une a la T3. A las 48 h de la transfección, las células se 

lavaron en la solución salina tamponada de Hank (HBSS; Life Technologies, 14025092) y se incubaron 

durante 30 min a 37°C con (1×105cpm) de 125I-T3 en 1,5 ml de tampón de incubación (HBSS con BSA 

al 0,01% y glucosa al 0,1%). Posteriormente el ensayo de transporte se detuvo en hielo y las células se 

lavaron 3 veces con 0,5 ml de PBS con BSA 0,1% y se lisaron con 0,5 ml de NaOH 0,1 M. Para 

determinar el porcentaje de T3 que se había transportado al interior de las células se tomaron las 

siguientes muestras que fueron posteriormente analizadas en un contador de centelleo gamma: 0,2 ml 

de medio antes de la incubación, 0,2 ml de medio después de la incubación de cada pocillo y 0,5 ml de 

las células lisadas de cada pocillo. 

Como controles se utilizaron construcciones de MCT8 con la mutación L512P que no posee capacidad 

de transportar T3 al interior celular 153 y cuya construcción fue donada por el Dr. Samuel Refetoff y con 

la mutación L568P que posee una capacidad parcial de transportar T3 al interior de la célula 138. 

El porcentaje de T3 transportada al interior de las células se estimó a partir de 2 experimentos 

independientes con triplicados para cada condición. Las comparaciones entre los valores de las 

diferentes condiciones se analizaron con el Test de ANOVA de una vía y posterior Test de Tukey con un 

nivel de significancia estadística de P≤0,05 (*); P<0,01(**) y P<0,001(***) con el software GraphPad 

Prism®. 

 

10. Ensayo in vitro  para la localización subcelular de la proteína MCT8  

 

Para estos estudios la línea celular humana JEG3 se transfectó con vectores de expresión conteniendo 

las mutaciones de interés Q96X y L494P. También se transfectaron células con MCT8 silvestre y sin 

inserto como controles positivo y negativo respectivamente. Como control de localización parcial de 

MCT8 en la membrana se transfectaron células con MCT8 con la mutación L568P. Como control de 

ausencia de localización de MCT8 en la membrana se transfectaron células con MCT8 con la mutación 

L512P. 

Para identificar las proteínas MCT8 silvestre y mutadas se utilizaron dos anticuerpos anti-MCT8 que 

reconocen regiones diferentes de la proteína (HPA003353 y HMCT81306; Tabla 2). Para estudiar la 

expresión de MCT8 silvestre y mutado en el retículo endoplásmico y la membrana celular, se realizó un 

ensayo de coexpresión utilizando el anticuerpo anti-AU5 (contra la región AU5 del vector de expresión; 
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Tabla 2), junto con los anticuerpos anti-calnexina (marcador de retículo endoplásmico) y anti-ZO1 

(marcador de membrana celular; Tabla 2).  

Las células se cultivaron en medio completo (FCS al 10%, penicilina-estreptomicina al 1% y glutamina al 

1% en DMEM). Los experimentos se realizaron sembrando 40.000 células por pocillo en placas P24, 

que se transfectaron con 0,5 μg de ADN plasmídico y Lipofectamina2000 (Life Technologies, 

11668027). Transcurridas 24 h tras la transfección, se analizó la localización subcelular de las proteínas 

silvestres y mutadas en las células transfectadas mediante inmunofluorescencia. Para ello, las células se 

lavaron en PBS y se fijaron con paraformaldehído al 4% durante 10 min. Posteriormente las células se 

permeabilizaron y se bloquearon los sitios de unión inespecífica del anticuerpo con una solución de 

tritón X-100 al 0,2%, suero de cabra al 5%, glicina 100mM en PBS durante 1 h. Las células se incubaron 

con los anticuerpos primarios en la solución de incubación (tritón X-100 al 0,2% y de suero de cabra al 

5% en PBS) durante 72 h a 4°C. Tras lavar en PBS, las preparaciones se incubaron con los anticuerpos 

secundarios (Tabla 3) en la solución de incubación durante 1 h a temperatura ambiente. Por último los 

núcleos se contrastaron con una solución de DAPI a una dilución 1:1000 y tras lavar con PBS, las 

preparaciones se cubrieron con Prolong. Para este experimento se realizaron dos ensayos 

independientes con muestras por duplicado para cada condición. 

 

11. Estudios de expresión génica por PCR cuantitativa 

 

Para el estudio de expresión de genes regulados por HT en el tejido control (casos 11 y 15; Tabla 1) y 

con deficiencia de MCT8 (casos 1 y 2; Tabla 1), se utilizaron 40 ng de ARN total extraído en el servicio 

de genómica de nuestro instituto (Qiagen, 73504) a partir de muestras de tejido parafinadas de 

corteza, cerebelo y protuberancia. Ya que el ARN obtenido de tejidos parafinados normalmente está 

muy degradado por el procesamiento histológico estándar, se eligió utilizar el sistema Droplet Digital 

PCR (ddPCR; Bio-Rad Laboratories, QX100) por su gran sensibilidad. Se usaron sondas TaqManTM 

(Applied Biosystems) específicas para los genes SYP (Hs00300531_m1), Kruppel-like Factor 9 (KLF9; 

Hs00230918_m1) y los genes de referencia ARN ribosomal 18S (18S; Hs99999901_s1) y RPLP0 

(Hs99999902_m1). 

Para validar la sensibilidad de la técnica, se realizó una curva en la que se midió la expresión de genes 

en concentraciones ascendentes de ARN. Los genes se analizaron por triplicado siguiendo el protocolo 

detallado por el fabricante 154. Como controles positivos, en cada experimento se evaluó en paralelo la 

expresión de los genes de referencia 18S y RPLP0 y también una muestra de ARN total de cerebro fetal 

humano (Clontech, 636526). Como control negativo, en cada experimento se analizó paralelamente 

una reacción en la que se omitió la muestra de ARN. Los valores de cada condición fueron entregados 
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por el software QantaSoft 1.7 (Bio-Rad Laboratories) y posteriormente fueron analizados con el test 

estadístico t-test con un nivel de significancia estadística de P=0,0106 (*) y P<0,0001(***) con el 

software GraphPad Prism®. 

 

12. Cuantificación de neuronas parvalbúmina inmunopositivas y medición 
de diámetros axonales 

 

La densidad de neuronas PVALB inmunopositivas en la corteza sensorial de casos control y con 

deficiencia de MCT8, se estimó cuantificando todas las neuronas inmunopositivas presentes en 5 

campos de 1,141 mm2 al azar con una magnificación de 10x. 

 

El diámetro de axones mielinizados se estimó en secciones de tejidos de mesencéfalo y protuberancia 

de casos control y con deficiencia de MCT8 teñidos con la técnica LFB. Se estudiaron los tractos 

axonales corticoespinal (pedúnculo cerebral), pedúnculo cerebeloso superior, lemnisco medial y 

fascículo longitudinal medial. La estimación se hizo en 3 campos al azar de 0,01 mm2 con una 

magnificación 100x. En todos los axones mielinizados del campo se midió la longitud existente desde la 

porción externa de un lado de la vaina de mielina hasta el lado interno opuesto. En los casos de axones 

mielinizados con morfología alargada y no redondeada se midió el lado más delgado. 

 

Las mediciones anteriores se realizaron con el software Nikon NIS Elements 4.20 y el procesamiento de 

los datos con el software Microsoft Office Excel 2007. Los análisis estadísticos se realizaron con el 

software GraphPad Prism® mediante el test Mann-Whitney, considerando significancia estadística 

P<0,05. 

 

13. Análisis de las muestras de tejidos y procesamiento de las imágenes y 
figuras 

 

Los análisis cualitativos de las preparaciones procesadas con tinciones histológicas básicas, 

histoquímicas e inmunohistoquímicas y los análisis cuantitativos, se realizaron con un microscopio 

óptico Eclipse E400 (Nikon) y las imágenes fueron capturadas con una cámara digital (Nikon, Dn100). 

Las preparaciones procesadas con inmunofluorescencia se analizaron en un microscopio confocal 

(Zeiss, Spectral Confocal Microscope LSM710), las imágenes fueron adquiridas con el programa ZEN 

2009 y procesadas con el programa ZEN 2012 (© Carl Zeiss Microscopy). 
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Todas las imágenes se procesaron en el programa Adobe Photoshop CS4 y las figuras se realizaron 

con el programa Adobe Illustrator CS4 o Microsoft Office PowerPoint 2007. 

El análisis de las preparaciones histológicas se realizó con atlas especializados de histología cerebral 

fetal 155; 156; 157; 158 y adulto 159 y con el asesoramiento de las anatomopatólogas Dra. Carmen Morales, 

Dra. Inés Gómez y Dra. Ana Margarita Rodríguez del Hospital Univesitario La Paz. 
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1. Expresión del transportador de hormonas tiroideas MCT8 en tejido 
cerebral durante el periodo fetal y la infancia 

 

En todas las regiones y estructuras estudiadas, la intensidad de expresión de MCT8 se describe como 

leve, moderada o intensa, considerándose intensa la expresión observada en los vasos sanguíneos de 

todos los casos estudiados. 

 

1.1 Expresión de MCT8 en tejido cerebral normal durante el periodo fetal 

 

Para conocer la expresión de MCT8 en el cerebro durante el periodo fetal, se analizó su localización en 

distintos estadios del desarrollo. Esto se realizó mediante inmunohistoquímica e hibridación in situ con 

muestras de tejido cerebral de fetos de 14, 16, 20, 25, 32 y 38 SG (casos 3-10, 12-14; Tabla 1) 

 

Barrera hematoencefálica y sistema ventricular  

 

En todas las regiones cerebrales y edades fetales estudiadas MCT8 se expresó intensamente en las 

células endoteliales de capilares sanguíneos que forman parte de la barrera hematoencefálica (Figura 

6 A-C). Un hallazgo interesante fue observar a las 32 y 38 SG presencia de MCT8 en algunas células 

inmunopositivas para la proteína glial fibrilar ácida (GFAP) que se encontraban rodeando capilares del 

parénquima (Figura 6 C-F). 

A todas las edades estudiadas, los plexos coroideos presentaron una expresión moderada de MCT8 en 

la membrana y leve en el citoplasma de las células epiteliales, con mayor intensidad en la porción 

apical. También se observó una mínima expresión en los cilios de las células epiteliales, en el estroma 

(Figura 6 G) y en los capilares sanguíneos.  

A todas las edades estudiadas y en las diferentes regiones cerebrales, MCT8 presentó una expresión 

intensa en la leptomeninge, incluyendo las células leptomeníngeas de las capas aracnoides y piamadre 

y los vasos sanguíneos y fibras del espacio subaracnoideo (Figura 6 H, I). La expresión de MCT8 en las 

células leptomeníngeas se corroboró con estudios de coexpresión mediante microscopía confocal, 

donde se observó la presencia de MCT8 junto con vimentina, proteína que se expresa en el citoplasma 

de estas células (Figura 6 J-L). 
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Figura 6. Expresión de MCT8 en las barreras cerebrales durante el periodo fetal. Se ilustra la expresión de MCT8 en los vasos 
sanguíneos del parénquima cerebral (A) y a mayor aumento en sus células endoteliales (B y C). En C se muestra la expresión de 
MCT8 en la membrana y en menor medida en el citoplasma de células gliales (flechas) que rodean los vasos sanguíneos. En D-F 
se ilustra la expresión de MCT8 (verde) en la membrana y de GFAP (rojo) en el citoplasma de astrocitos GFAP inmunopositivos. 
También se muestra expresión de MCT8 en la membrana de las células epiteliales (punta de flecha) de los plexos coroideos (G), 
en células leptomeníngeas (flechas en H, I) y en un vaso sanguíneo del espacio subaracnoideo (I). En J-L se muestra la expresión 
de MCT8 (verde) en células leptomeníngeas vimentina inmunopositivas (rojo). La barra representa 68 μm (A); 28 μm (B, C, G, H, I) 
y 14 μm (D-F, J-L). 
 
 
A todas las edades estudiadas MCT8 se expresó principalmente en la porción apical del epitelio 

ependimario de los ventrículos cerebrales, con una intensidad que variaba de leve a moderada (Figura 

7). En el ventrículo lateral, la expresión de MCT8 en los ependimocitos se mantuvo leve a todas las 

edades, sin embargo aumentó con el desarrollo en el neuropilo de la región subependimaria 

alcanzando la máxima expresión a las 38 SG (Figura 7 A, B). En los ependimocitos del cuarto 

ventrículo la expresión de MCT8 aumentó considerablemente a partir de las 20 SG, principalmente en 
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la región ventral del ventrículo (Figura 7 C, D). Esta expresión pareció ser muy específica y sólo se 

observó en algunos ependimocitos que presentaban inmunotinción en el cuerpo celular, cilios y 

prolongaciones basales que se dirigían hacia el parénquima (Figura 7 D). En el tercer ventrículo y el 

acueducto mesencefálico la expresión de MCT8 fue leve y no varió en intensidad a lo largo del 

desarrollo (Figura 7 E-H). 

 

 
Figura 7. Expresión de MCT8 en el epitelio de recubrimiento de los ventrículos cerebrales durante el periodo fetal. Se ilustra la 
expresión de MCT8 en el citoplasma y cilios del epitelio de recubrimiento de los ventrículos laterales a las 20 SG (A) y a las 38 SG 
(B), del cuarto ventrículo a las 14 SG (C) y a las 20 SG (D), del tercer ventrículo a las 14 SG (E) y a las 16 SG (F) y del acueducto 
mesencefálico a las 16 SG (G) y a las 20 SG (H). En B note el aumento en la expresión de MCT8 en el neuropilo periventricular del 
ventrículo lateral. En D note la gran expresión de MCT8 en la porción ventral del cuarto ventrículo, donde se aprecian las 
prolongaciones basales de los ependimocitos (flecha). Abreviaturas: N: neuropilo. La barra representa 23 μm. 
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Zona ventricular, zona subventricular, zona intermedia y corteza cerebral 

 

La zona ventricular y la zona subventricular (Figura 8), estudiadas entre las 14 y 32 SG, presentaron a 

todas las edades una expresión similar de MCT8 que variaba de moderada a intensa. Se observó 

inmunotinción en la membrana y citoplasma del epitelio de recubrimiento ventricular, con mayor 

intensidad en la superficie apical (Figura 8 A). También se observó una leve expresión de MCT8 en un 

escaso número de células y en fibras, que corresponden a procesos basales de glía radial (Figura 8 A, 

B). 

 
Figura 8. Expresión de MCT8 en la zona ventricular y zona subventricular durante el periodo fetal. Se ilustra la expresión de MCT8 
en la zona ventricular (A) y zona subventricular (A y B) estriatal a las 20 SG. En A note la expresión de MCT8 en las células de la 
zona ventricular (punta de flecha) y en sus prolongaciones basales (flecha). En B note la expresión de MCT8 en células de la zona 
subventricular (punta de flecha) y en elementos fibrilares (flecha). La barra representa 18 μm. 
 
 

En la zona intermedia a todas las edades MCT8 presentó una expresión muy leve en las prolongaciones 

basales de la glía radial (Figura 9 A-C). A partir de las 20 SG se observó también expresión de MCT8 

en células gliales. A las 32 SG y hasta las 38 SG aumentó la intensidad de expresión de MCT8 en las 

prolongaciones basales de la glía radial, así como el número de células gliales inmunopositivas (Figura 

9 C). Con estudios de coexpresión con microscopía confocal se observó que algunas de las células 

gliales inmunopositivas para MCT8 expresaban también GFAP u Olig2 (Figura 9 D-I). 

Uno de los resultados más interesantes fue el patrón de expresión de MCT8 en la corteza cerebral 

(Figura 10). A todas las edades en la placa cortical se observó una expresión intensa de MCT8 en las 

prolongaciones basales de la glía radial (Figura 10 A-F). En la subplaca MCT8 también se expresó en 

las prolongaciones basales de la glía radial, aunque con menor intensidad (Figura 10 A, D). A las 14 y 

16 SG, la expresión varió en intensidad de una zona a otra de la corteza cerebral (Figura 10 B, C),  

mientras que a partir de las 20 SG la expresión de MCT8 fue intensa y homogénea en toda la corteza 

cerebral (Figura 10 D-F). A partir de las 32 SG disminuyó la densidad y definición de las 
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prolongaciones basales de la glía radial inmunopositivas, predominando la expresión de MCT8 en el 

neuropilo de la corteza cerebral (Figura 10 F). 

Para comprobar la expresión de MCT8 en la glía radial se estudió la expresión de 3 marcadores de 

estas células: nestina, vimentina y GFAP (Figura 10 G-Ñ). Las tres proteínas presentaron un patrón de 

expresión similar en los somas y en las prolongaciones basales de la glía radial, desde el ventrículo 

lateral hasta la capa molecular de la corteza, donde éstas se ramifican y se adhieren a la piamadre. 

Además, todas las proteínas de glía radial estudiadas mostraron un patrón de expresión similar al de 

MCT8, sin embargo este último se expresó con mayor intensidad en la subplaca y placa cortical que en 

la zona intermedia. La expresión de MCT8 en las prolongaciones basales de la glía radial se corroboró 

con la coexpresión de MCT8 y nestina mediante microscopía confocal (Figura 10 O-Q). 

 

 
Figura 9. Expresión de MCT8 en la zona intermedia durante el periodo fetal. Se ilustra la expresión de MCT8 en las 
prolongaciones basales de la glía radial (flechas) a las 16 SG (A), 20 SG (B) y 32 SG (C) en la zona intermedia. En C se muestra la 
expresión de MCT8 en células gliales, que son también inmunopositivas para GFAP (D-F) y Olig2 (G-I). MCT8 en verde y GFAP y 
Olig2 en rojo. La barra representa 30 μm (A-C) y 15 μm (D-I). 
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Figura 10. Expresión de MCT8 en las prolongaciones basales de la glía radial y en neuronas de la corteza cerebral durante el 
periodo fetal. Se ilustra la expresión de MCT8 en las prolongaciones basales de la glía radial a las 14 SG (A-C; punta de flecha), 20 
SG (D, E, O-Q; flecha) y a las 38 SG (F; punta de flecha). A las 14 SG note la gran diferencia en la intensidad de expresión de 
MCT8 entre diferentes zonas de la corteza (B, C). En E se ilustra la gran intensidad de expresión de MCT8 en las prolongaciones 
basales de glía radial (flecha; contraste con hematoxilina) y también su expresión en la membrana de neuronas inmaduras (punta 
de flecha; sin contraste). En F se muestra la expresión de MCT8 en la membrana de neuronas (flecha), en el neuropilo y también 
se muestra la disminuida expresión del transportador en las prolongaciones basales de la glía radial (punta de flecha). También se 
ilustra la expresión de las proteínas de glía radial GFAP (G, J, M), vimentina (H, K, N) y nestina (I, L, Ñ) en la corteza cerebral (G-I), 
zona intermedia (J-L) y en la zona ventricular y subventricular (M-Ñ), que es similar a la de MCT8. En O-Q se muestra que MCT8 
(verde) se coexpresa con nestina (rojo) en las prolongaciones basales de la glía radial en la corteza cerebral. Abreviaturas: Cm: 
Capa molecular; Pc: Placa cortical; Sp: Subplaca y N: neuropilo. La barra representa 140 μm (A); 280 μm (D); 28 μm (B, C, E-Ñ) y 
14 μm (O-Q). 
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En la placa cortical y subplaca, entre las 16 y 25 SG, también se observó una inmunotinción sutil en 

algunas neuronas inmaduras (Figura 10 E). Desde las 32 SG esta señal fue más intensa y definida, 

localizándose en la membrana y en menor medida en el citoplasma de algunas neuronas (Figura 10 

F). 

A todas las edades se observó en la capa molecular de la corteza cerebral expresión de MCT8 en un 

entramado reticular que corresponde a los pies terminales de las prolongaciones basales de la glía 

radial (Figura 11 A, B). En esta misma capa cortical, entre las 14 y 32 SG, se detectó además expresión 

de MCT8 en células con una morfología y disposición características de las células de Cajal-Retzius 160; 

161; 162 (Figura 11 A-C). La expresión de MCT8 en las células de Cajal-Retzius se confirmó mediante 

ensayos de coexpresión con la proteína específica de estas células reelina mediante microscopía 

confocal (Figura 11 D-F). 

 

 
Figura 11. Expresión de MCT8 en los pies terminales de la glía radial y en las células de Cajal-Retzius durante el periodo fetal. Se 
ilustra la expresión de MCT8 en los pies terminales de las prolongaciones basales de la glía radial (A y B) y en las células de Cajal-
Retzius a las 14 SG (A), 16 SG (B) y a las 20 SG (C) en la capa molecular de la corteza cerebral. En D-F se muestra la expresión de 
MCT8 (verde) en la membrana de las células de Cajal-Retzius y la expresión de la proteína específica de estas células reelina (rojo) 
en el citoplasma. Abreviaturas: Cm: Capa molecular. La barra representa 28 μm (A-C) y 15 μm (D-F). 
 
 

 

Ganglios basales 

 

Los ganglios basales se estudiaron a las 16, 20 y 32 SG. A las 16 SG se detectó una escasa expresión de 

MCT8 en el neuropilo del putamen (Figura 12 A), mientras que a las 20 SG se observó además 

expresión en el neuropilo del núcleo caudado, globo pálido (Figura 12 B), claustro, y levemente en 

algunas neuronas del globo pálido. A las 32 SG aumentó la expresión de MCT8 en el neuropilo de 
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estas regiones y además se apreció inmunomarcaje en células, que por su morfología corresponden 

tanto a células gliales como a neuronas (Figura 12 C). 

 

 
Figura 12. Expresión de MCT8 en los ganglios basales durante el periodo fetal. Se ilustra la expresión de MCT8 en los ganglios 
basales a las 16 SG (A), 20 SG (B) y a las 32 SG (C). En A se muestra expresión de MCT8 en el putamen y en B en el núcleo 
caudado, globo pálido y putamen. En C se muestra la expresión de MCT8 en una neurona (flecha) y una célula glial (punta de 
flecha). Abreviaturas: P: Putamen; Gp: Globo pálido; Nc: Núcleo caudado y Ci: Cápsula interna. La barra representa 677 μm (A, B) 
y 27 μm (C). 

 

 

Formación hipocampal 

 

Se analizó la formación hipocampal a las 16, 25 y 38 SG. A las 16 SG sólo se observó expresión de 

MCT8 en las prolongaciones de glía radial del cuerno de Amón (CA) y en el neuropilo del giro dentado 

(GD; Figura 13 A, B). A las 25 y 38 SG se observó expresión de MCT8 en los diferentes estratos del CA 

y GD, siendo más intensa y definida a las 38 SG (Figura 13 C, D). En el CA la expresión de MCT8 se 

localizó en la membrana de neuronas de la capa piramidal y en el neuropilo de los estratos oriens, 

lúcido, radiado y lacunoso molecular (Figura 13 C, D). En el GD se observó expresión de MCT8 en la 

membrana de células granulares del estrato granuloso y en el neuropilo de los estratos molecular 

externo e interno.  

En el subículo y presubículo, analizados a las 25 y 38 semanas, se observó intensa expresión de MCT8 

en los nidos de granos externos definitivos en migración, tanto en la membrana celular como en el 

neuropilo que los rodea (Figura 13 E-H). 

 

Cerebelo 

 

En el cerebelo la expresión de MCT8 fue aumentando gradualmente con el desarrollo (Figura 14 A-C). 

A las 14 SG sólo se observó expresión en la capa granular externa y en el neuropilo de la corteza 

(Figura 14 D), mientras que a las 16 y 20 SG se observó además una leve expresión en las células de 

Purkinje aún inmaduras (Figura 14 E). A la semana 25 aumentó la expresión de MCT8 en el neuropilo 

de la capa molecular (Figura 14 F, G) y de la sustancia gris del núcleo dentado (Figura 14 H, I).  
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Figura 13. Expresión de MCT8 en la formación hipocampal durante el periodo fetal. Se ilustra la expresión de MCT8 en el 
hipocampo a las 16 SG (A, B) y a las 38 SG (C, D). En B note la expresión de MCT8 en las prolongaciones basales de la glía radial 
(flecha) en el cuerno de Amón del hipocampo y en D en la membrana (recuadro) y axones de neuronas piramidales y en el 
neuropilo de los estratos piramidal, lucido y radiado. En E-H se muestra la expresión de MCT8 en los nidos de granos externos en 
el subículo y presubículo (punta de flecha en E y F) a las 25 SG (E, G, H) y a las 38 SG (F). Note que la expresión es similar a las 25 
y 38 SG y que se observa en el neuropilo (asterisco) y en la membrana de las células (flecha). La imagen de G corresponde a la 
ampliación del área delimitada por el recuadro en E. Abreviaturas: Eo: Estrato oriens; Ep: Estrato piramidal; Er: Estrato radiado; El: 
Estrato lúcido y GD: Giro dentado. La barra representa 208 μm (A); 20 μm (B, H); 1038 μm (C, E, F) y 104 μm (D, G). 
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Figura 14. Expresión de MCT8 en el cerebelo durante el periodo fetal. Se ilustra la expresión de MCT8 en el cerebelo a las 14 SG 
(D), 20 SG (A, E), 25 SG (F-J), 32 SG (B, K-Q) y 38 SG (C). Note como con el desarrollo incrementa la expresión de MCT8 en la 
sustancia blanca del cerebelo (A-C), en las células de Purkinje y en la capa molecular (D-G, K). Note en G y K la expresión de 
MCT8 en la membrana de las células de Purkinje (flecha). Note la expresión de MCT8 en el neuropilo (H, I) y membrana de 
neuronas (flecha; I) del núcleo dentado y en axones (J) y células gliales (L) de la sustancia blanca de las laminillas cerebelosas. En 
M-Q se muestra que MCT8 (verde) se expresa en células inmunopositivas para GFAP (rojo; M-Ñ) y Olig2 (rojo; O-Q). 
Abreviaturas: Cge: Capa granular externa; Cm: Capa molecular; Cp: Capa de células de Purkinje; Cg: Capa granular; Sg: Sustancia 
gris; Sb: sustancia blanca y N: neuropilo. La barra representa 1563 μm (A-C); 78 μm (D-F); 31 μm (G, I-L); 313 μm (H) y 16 μm (M-
Q). 
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También se observó expresión en la membrana de las células de Purkinje (Figura 14 G), de neuronas 

del núcleo dentado (Figura 14 I) y en axones de la sustancia blanca en el vermis (Figura 14 J). A la 

semana 32 se observó inmunotinción en el citoplasma y dendrita apical de las células de Purkinje 

(Figura 14 K). Sin embargo, lo más interesante fue encontrar la presencia de una gran cantidad de 

células gliales en la sustancia blanca de todo el cerebelo (Figura 14 L). A la semana 38 aumentó la 

expresión de MCT8 en la sustancia blanca y disminuyó levemente la expresión en la capa de células de 

Purkinje. Con estudios de coexpresión con microscopía confocal se determinó que algunas de las 

células gliales que expresaban MCT8 en la sustancia blanca correspondían a células inmunopositivas 

para GFAP u Olig2 (Figura 14 M-Q). 

 

 
Figura 15. Expresión de MCT8 en el tronco encefálico durante el periodo fetal. Se ilustra la expresión de MCT8 en el tronco 
encefálico a las 16 SG (A), a las 25 SG (B, C) y a las 38 SG (D). Se muestra la expresión de MCT8 en el neuropilo de núcleos en 
formación (asterisco; A), en la membrana de neuronas (flecha; B, C) y de células gliales (flecha; D). En E y F se muestra la 
expresión de MCT8 en las fibras (flecha) del sistema de migración extramural anterior. La imagen de F corresponde al recuadro 
delimitado en E. Note también en F la expresión de MCT8 en la leptomeninge. Abreviaturas: L: leptomeninge. La barra representa 
103 μm (A); 52 μm (B, E) y 21 μm (C, D, F). 
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Tronco encefálico 

 

La expresión de MCT8 en el mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo y médula fue muy similar, con 

intensidad desde leve a intensa y aumentando ligeramente con el desarrollo en estas regiones. MCT8 

se observó en el neuropilo de núcleos en formación (Figura 15 A), en la membrana de algunas 

neuronas (Figura 15 B, C), en el neuropilo de la sustancia gris central periacueductal, en axones y a 

partir de las 32 SG en células gliales (Figura 15 D) y tractos axonales de la sustancia blanca. Un 

hallazgo interesante tuvo lugar a las 14 y 16 SG, cuando se observó intensa expresión de MCT8 en los 

elementos fibrilares que se encuentran entre las neuronas en migración anteroventral del sistema de 

migración extramural anterior (SMEA; Figura 15 E, F). 

En la protuberancia, en el bulbo raquídeo y en menor medida en el mesencéfalo y en la médula, a 

todas las edades estudiadas se observó expresión de MCT8 de leve a moderada en las fibras de 

migración de la línea media en la porción ventral y en menor medida en las células que las rodean 

(Figura 16 A-F). A partir de las 32 SG se observó una disminución de la expresión de MCT8 en esta 

estructura, siendo muy escasa a las 38 SG (Figura 16 C, F). 

 

 
Figura 16. Expresión de MCT8 en fibras de la línea media ventral del tronco encefálico durante el periodo fetal. Se ilustra la 
expresión de MCT8 en las fibras de la línea media ventral del tronco encefálico a las 14 SG (A, D), 25 SG (B, E) y 38 SG (C, F). Las 
imágenes D, E y F corresponden a magnificaciones de A, B y C, respectivamente. Note que la expresión de MCT8 en las fibras 
(flechas) es similar a la observada en las prolongaciones basales de la glía radial en la corteza cerebral e hipocampo. Note en D la 
expresión de MCT8 en algunas células (punta de flecha). La barra representa 128 μm (A-C) y 27μm (D-F). 
 

A las 16, 20, 25 y 32 SG se estudió el órgano subcomisural (OSC). MCT8 presentó una intensa 

expresión en la membrana, cilios y prolongaciones basales de las células ependimarias especializadas 

que conforman esta estructura y recubren la porción dorsal del acueducto mesencefálico (Figura 17 
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A-I). También se observó una intensa expresión de MCT8 en los capilares sanguíneos del OSC que, en 

comparación a otros vasos del resto del parénquima cerebral, presentaron una mayor superficie 

inmunopositiva y mayor intensidad de expresión (Figura 17 B, C, E, F, I). 

 

 
Figura 17. Expresión de MCT8 en el órgano subcomisural durante el periodo fetal. Se ilustra la expresión de MCT8 en el órgano 
subcomisural (OSC) a las 16 SG (A-C), 20 SG (D-F) y a las 25 SG (G-I; flechas en A, D y G). Las imágenes de las diferentes edades 
corresponden a muestras de distintas alturas del OSC. Las imágenes B y C, E y F y H e I corresponden a magnificaciones de A, D 
y G, respectivamente. Note en B, C, E, F, H, I la expresión de MCT8 en la membrana (flecha ancha) y prolongaciones basales 
(flecha delgada) de los ependimocitos especializados que forman el OSC y la gran expresión en los vasos sanguíneos (punta de 
flecha). La barra representa 1333 μm (A, G); 67 μm (B, E, H); 27 μm (C, F, I) y 267 μm (D).  
 
 
Para profundizar en el conocimiento de la expresión de MCT8 en el periodo fetal, se analizó el ARNm 

de MCT8 mediante hibridación in situ radiactiva en las mismas áreas cerebrales y edades gestacionales 

analizadas con inmunohistoquímica. 

La expresión del ARNm de MCT8 resultó ser coincidente regionalmente con la de la proteína, 

observándose expresión en la zona ventricular, zona subventricular y corteza cerebral, y en menor 

medida en la zona intermedia (Figura 18 A-C). También se detectó expresión en los ganglios basales, 

formación hipocampal, cerebelo y tronco encefálico. Con resolución celular se observó expresión del 

ARNm de MCT8 en meninges, vasos capilares del parénquima cerebral, en plexos coroideos y en el 

epitelio de recubrimiento ventricular (Figura 18 D-F). Para corroborar la expresión de MCT8 en el 

soma y prolongaciones basales de la glía radial, se realizó hibridación in situ combinada con 



 

 

 
62 

inmunohistoquímica para la proteína nestina. A pesar del pequeño número de granos de hibridación 

obtenidos y del pequeño grosor de las fibras de glía radial, los granos de hibridación parecían 

disponerse sobre las fibras inmunopositivas para nestina en la placa cortical (Figura 18 C) y en la zona 

ventricular. 

 

 
Figura 18. Expresión del ARNm de MCT8 mediante hibridación in situ durante el periodo fetal. Se ilustra la presencia de granos 
de hibridación que representan la expresión del ARNm de MCT8 en la zona ventricular y zona subventricular (A), en la zona 
intermedia (B), en la placa cortical (C), en vasos sanguíneos (D, punta de flecha), en los plexos coroideos (E; punta de flecha) y en 
el epitelio de recubrimiento del tercer ventrículo (F). Note la mayor densidad de granos de hibridación en la placa cortical, en la 
zona ventricular y zona subventricular en comparación a la zona intermedia. Note en C la presencia de granos de hibridación 
(flechas) en las prolongaciones basales de glía radial en la placa cortical inmunopositivas para nestina. La barra representa 21 μm 
(A-C, F) y 35 μm (D, E). 
 

 

En resumen, estos datos indican que MCT8 se expresa ampliamente en el cerebro, cerebelo y tronco 

encefálico durante la gestación con un patrón de expresión espacio-temporal específico. La expresión 

constante de MCT8 en las células endoteliales de los capilares, en la leptomeninge, en los 

ependimocitos y en los plexos coroideos, refleja su importancia en la entrada de las HT circulantes al 
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cerebro a través de las barreras cerebrales en el periodo prenatal. Por otro lado, su expresión en 

prolongaciones basales de la glía radial en la zona ventricular, zona subventricular, zona intermedia, 

subplaca, placa cortical, en la región de CA del hipocampo y en las fibras del SMEA, así como su 

expresión en las células de Cajal-Retzius, sugieren su participación en el proceso de migración neuronal 

en la corteza cerebral, hipocampo y tronco encefálico. La presencia de MCT8 en células de la zona 

ventricular y zona subventricular, y en neuronas y células inmunopositivas para GFAP y Olig2 de 

diferentes regiones cerebrales, indica su posible papel en la entrada de las HT a las células diana para 

modular el desarrollo de procesos como proliferación y diferenciación celular durante el periodo 

prenatal. 

 

1.2 Expresión de MCT8 en el tejido cerebral durante la infancia 

 

Para conocer el patrón de expresión del transportador MCT8 durante la infancia, se analizaron 

muestras de corteza frontal, motora y sensorial, sustancia blanca frontal, motora y sensorial, cerebelo, 

protuberancia y mesencéfalo de dos niños controles de 10 y 12 años de edad (casos 15 y 16; Tabla 1). 

 

En todos los tejidos analizados se observó expresión intensa de MCT8 en las células endoteliales de 

capilares sanguíneos parenquimatosos (Figura 19 A). 

En los plexos coroideos se detectó gran expresión de MCT8 en la membrana y en menor medida en el 

citoplasma de las células epiteliales, con una mayor intensidad en la porción apical. También se observó 

inmunotinción en las células endoteliales de los capilares del estroma (Figura 19 B). 

En las meninges se observó expresión intensa de MCT8 en las células leptomeníngeas de la piamadre y 

aracnoides, así como en fibras y en células endoteliales de los capilares del espacio subaracnoideo 

(Figura 19 C). 

En el ventrículo lateral (Figura 19 D) y cuarto ventrículo se observó expresión de MCT8 en el 

citoplasma y cilios de ependimocitos y en el neuropilo y células de la región periventricular.  

En la corteza frontal se observó expresión de MCT8 en la membrana y en menor medida en el 

citoplasma de poblaciones específicas de neuronas y también en el neuropilo (Figura 19 E), donde se 

distinguían con claridad procesos neuronales como axones. En la corteza motora y sensorial, la 

expresión de MCT8 fue similar pero de menor intensidad que en la corteza frontal. En las neuronas de 

todas las cortezas cerebrales estudiadas la expresión de MCT8 fue escasa y difusa en el citoplasma y 

definida pero discontinua en la membrana (Figura 19 E). En la sustancia blanca frontal se detectó 

expresión de MCT8 en algunos axones que provenían de la corteza y en algunas células gliales (Figura 

19 F), que por su morfología corresponden muy probablemente a astrocitos (Figura 19 F). 



 

 

 
64 

 
Figura 19. Expresión de MCT8 en las barreras cerebrales, en la corteza cerebral, en la sustancia blanca subcortical y en el cerebelo 
durante la infancia. Se ilustra la expresión de MCT8 en las células endoteliales de los vasos sanguíneos (flecha; A), en las células 
epiteliales (flecha) y células endoteliales de los capilares (punta de flecha) de los plexos coroideos (B), en las células 
leptomeníngeas (punta de flecha) y en los vasos sanguíneos del espacio subaracnoideo (C) y en los ependimocitos y neuropilo 
subependimario del ventrículo lateral (D). También se muestra la expresión de MCT8 en las neuronas piramidales (flecha) y en el 
neuropilo (E) de la corteza cerebral frontal y en axones (punta de flecha) y células gliales (flecha) de la sustancia blanca 
subcortical frontal (F). En el cerebelo MCT8 se expresa en el neuropilo de las capas molecular y granular (G-I), en la membrana de 
las células de Purkinje (G, H), en el neuropilo y levemente en neuronas del núcleo dentado (J) y en axones (punta de flecha; K) y 
en células gliales (flecha; L) de las laminillas cerebelosas, las cuales son también inmunopositivas para GFAP (M-Ñ). Abreviaturas: 
Cm: Capa molecular; Cp: Capa de células de Purkinje; Cg: Capa granular y N: neuropilo. La barra representa 29 µm (A-F, H-L); 71 
µm (G) y 14 µm (M-Ñ). 
 

 

En el cerebelo MCT8 se expresó intensamente en el neuropilo de la capa molecular, donde se identificó 

inmunotinción en el árbol dendrítico de las células de Purkinje (Figura 19 G, H). También se observó 

una expresión definida en la membrana del soma y de la dendrita apical proximal de las células de 
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Purkinje (Figura 19 G, H) y en el neuropilo de la capa granular, distinguiéndose con claridad expresión 

en los glomérulos y en distintos procesos (Figura 19 G-I). 

En el núcleo dentado se observó una expresión leve en las neuronas y en el neuropilo (Figura 19 J). 

Además, en la sustancia blanca de las laminillas se detectó expresión en axones (Figura 19 K) y en 

astrocitos (Figura 19 L). Esto último fue confirmado mediante microscopía confocal (Figura 19 M-Ñ). 

En mesencéfalo lo más interesante fue observar expresión de MCT8 en axones de diferentes tractos 

como el fascículo longitudinal medial (Figura 20 A) y el pedúnculo cerebral. También se observó 

expresión en neuronas de diferentes núcleos como por ejemplo el núcleo del tracto oculomotor. En la 

sustancia gris central periacueductal se observó expresión en la membrana y citoplasma de neuronas 

(Figura 21 B), en axones y en células gliales. 

En protuberancia también se observó expresión de MCT8 en axones del tracto corticoespinal (Figura 

20 C) y del tracto mesencefálico del trigémino (Figura 20 D). También se observó expresión del 

transportador en neuronas de la sustancia gris periacueductal (Figura 20 E), del núcleo central 

superior, de los núcleos propios de protuberancia anterior (Figura 20 F), de los núcleos del rafe 

superior y del ganglio mesencefálico del trigémino. 

 

 
Figura 20. Expresión de MCT8 en el tronco encefálico durante la infancia. Se ilustra la expresión de MCT8 en axones del fascículo 
longitudinal medial (flecha; A; contraste con LFB) y en neuronas de la sustancia gris periacueductal (flecha; B) del mesencéfalo y 
en axones del haz corticoespinal (flecha; C), del fascículo mesencefálico del trigémino (flecha; D), en neuronas de la sustancia 
blanca periacueductal (flecha; E) y en neuronas de núcleos propios (F) de la protuberancia. La barra representa 28 μm. 
 

 

Estos resultados indican que la expresión de MCT8 durante la infancia es en gran parte similar a la 

observada en estadios prenatales. Sigue predominando la expresión intensa de MCT8 en los capilares 

sanguíneos, leptomeninge y plexos coroideos. En la corteza cerebral la presencia de MCT8 en las 

prolongaciones basales de la glía radial observada durante la gestación, es reemplazada por expresión 



 

 

 
66 

en el neuropilo. Por otro lado, la expresión en neuronas es mayor y más definida en la membrana que 

durante el desarrollo. En el cerebelo disminuye la expresión en sustancia blanca y aumenta en la 

corteza. En el tronco encefálico la expresión de MCT8 sigue siendo abundante en tractos axonales y en 

neuronas de diferentes núcleos. En conjunto, la expresión de MCT8 en las diferentes regiones de la 

corteza cerebral, del cerebelo y del tronco encefálico refleja su importante papel en la disponibilidad de 

HT necesarias para el normal funcionamiento del cerebro durante la infancia y probablemente la vida 

adulta.  
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2. Caracterización de las mutaciones L494P y Q96X del transportador 
MCT8 

 

Las mutaciones en el gen SLC16A2 de los casos con deficiencia de MCT8 se identificaron en el 

laboratorio del Dr. Samuel Refetoff en la Universidad de Chicago, Estados Unidos. La mutación del feto 

de 30 SG (caso 1; Tabla 1) conduce a la sustitución de la leucina de la posición 494 por una prolina (c. 

1481 T>C (CTG     CCG); p. L494P, y la del niño de 11 años (caso 2; Tabla 1) a la sustitución de la 

glutamina de la posición 96 por un codón de terminación (c. 286 C>T (CAG       TAG); p. Q96X (Figura 

21). 

 

 
Figura 21. Mutaciones del gen SLC16A2 de los casos con deficiencia de MCT8. Se ilustra la estructura de la proteína MCT8, donde 
se indican en rojo los aminoácidos sustituidos en cada mutación. Los dos sitios de inicio de la traducción en el dominio N-
terminal se indican en color blanco. Figura modificada de Schwartz and Stevenson, 2007 47. 
 

Como estas mutaciones no estaban descritas, se decidió caracterizar la capacidad transportadora y la 

localización subcelular de las proteínas mutadas en ensayos in vitro. Estos estudios se realizaron en la 

línea celular humana JEG3 en células transfectadas con vectores de expresión conteniendo MCT8 con 

las mutaciones L494P y Q96X. Como controles de la técnica también se transfectaron células con 

vectores conteniendo MCT8 silvestre y MCT8 con las mutaciones conocidas previamente L512P y 

L568P, así como con vectores sin MCT8. 
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2.1 Análisis funcional de las proteínas con las mutaciones L494P y Q96X 

 

La capacidad transportadora de las proteínas mutadas se evaluó mediante ensayos de transporte de T3 

al interior de las células transfectadas. El transporte basal de T3 se midió en células transfectadas con el 

plásmido de expresión vacío, siendo de un 3,7% de la T3 administrada. En células transfectadas con 

MCT8 silvestre el transporte de T3 fue de un 13,2%, mientras que con MCT8 con las mutaciones L494P 

y Q96X fue de un 4,2%, valor cercano al transporte basal. Un resultado similar se obtuvo en células 

transfectadas con las mutaciones controles de MCT8 L512P y L568P, donde el transporte de T3 fue de 

un 4,4% y 4,6% respectivamente. Sólo se encontraron diferencias significativas respecto al transporte 

basal de T3 en el caso de MCT8 silvestre (P<0,001) y en menor medida en el caso de MCT8 L568P 

(P<0,01), que mostró una capacidad de transporte de T3 más parecida a las demás mutaciones (Figura 

22). 

 

 
Figura 22. Transporte de T3  en células JEG3 transfectadas con MCT8 silvestre o mutado. La gráfica muestra el porcentaje del 
transporte de 125I-T3 en células JEG3 transfectadas con MCT8 silvestre o mutado y con hμCRYM tras 30 minutos de incubación. 
Los valores corresponden al promedio de triplicados obtenidos de 2 experimentos independientes. El porcentaje de 125I-T3 
transportada en las células transfectadas con un plásmido sin ADN de MCT8, fue considerado el transporte basal. **P<0,01; 
***P<0,001, respecto al transporte basal. 
 
 

2.2 Análisis de la localización subcelular de las proteínas con las mutaciones L494P y 

Q96X 

 

Para estudiar las posibles alteraciones en la localización subcelular de las proteínas con las mutaciones 

Q96X y L494P, se realizó un análisis de su expresión en las células transfectadas mediante 

inmunofluorescencia y microscopía confocal utilizando anticuerpos específicos de MCT8. Tal y como se 

esperaba, la proteína MCT8 silvestre se encontró mayoritariamente en la membrana celular y en menor 

medida en el retículo endoplásmico situado alrededor del núcleo (Figura 23 A). 
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Figura 23. Expresión subcelular de MCT8 silvestre y mutado en células JEG3 transfectadas. Se ilustra la localización subcelular de 
MCT8 silvestre (A-C) y con las mutaciones L512P (D-F), L568P (G-I), L494P (J-L) y Q96X (M-Ñ) en células JEG3 a las 24 h de la 
transfección. La expresión subcelular de MCT8 caracterizada con el anticuerpo anti-MCT8 (rojo) se muestra en A, D, G, J, M. La 
coexpresión de MCT8 (con el anticuerpo anti-AU5; rojo) con la proteína de membrana plasmática ZO1 (verde) se muestra en B, 
E, H, K, N. La coexpresión de MCT8 (con el anticuerpo anti-AU5; rojo) con la proteína de retículo endoplásmico calnexina (verde) 
se muestra en C, F, I, L, Ñ. La barra representa 17 μm. 
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También tal y como estaba descrito, las proteínas con las mutaciones L512P y L568P se acumularon en 

el retículo endoplásmico, sin localizarse en la membrana celular (Figura 23 D, G). Las proteínas con las 

mutaciones de interés L494P y Q96X tampoco se localizaron en la membrana celular. La proteína con 

la mutación L494P se acumuló en el retículo endoplásmico (Figura 23 J). La proteína con la mutación 

Q96X se expresó en menor cantidad que la proteína silvestre y que el resto de las mutaciones 

estudiadas. Esta proteína también se encontró acumulada en el retículo endoplásmico, con la mayoría 

de la proteína ubicada cerca del núcleo (Figura 23 M). 

La presencia de las proteínas mutadas en el retículo endoplásmico y su ausencia en la membrana 

celular, se demostró mediante la coexpresión de la proteína de fusión MCT8-AU5 con las proteínas 

ZO1 (Figura 23 B, E, H, K) y calnexina (Figura 23 C, F, I, L), proteínas específicas de membrana 

celular y retículo endoplásmico respectivamente. Esto no se pudo realizar en el caso de la mutación 

Q96X, donde el anticuerpo anti-AU5 no reveló señal inmunopositiva de la proteína, posiblemente por 

la menor cantidad de esta proteína y la sensibilidad de la técnica (Figuras 23 N, Ñ). 

 

En conjunto, estos datos indican que las mutaciones L494P y Q96X conducen a la pérdida de la 

capacidad transportadora de la proteína MCT8. Esto se debe muy probablemente a la disminución de 

la expresión de las proteínas anómalas y a su acumulación en el retículo endoplásmico, sin alcanzar la 

membrana celular. 
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3. Expresión del transportador de hormonas tiroideas MCT8 en tejido 
cerebral con deficiencia de MCT8 

 

3.1 Expresión de MCT8 en tejido cerebral del feto con deficiencia de MCT8 

 

Para analizar las posibles alteraciones en la expresión del transportador MCT8 con la mutación L494P, 

se estudió la localización regional y celular de la proteína mediante inmunohistoquímica en muestras de 

lóbulo frontal, lóbulo occipital, cerebelo y protuberancia del feto con deficiencia de MCT8 (caso 1; 

Tabla 1) en comparación a un feto control de la misma edad (caso 11; Tabla 1). 

 

En todos los tejidos estudiados se observó una expresión de MCT8 notoriamente menor en las células 

endoteliales de los capilares sanguíneos parenquimatosos en comparación al control. Muchos capilares 

mostraron una expresión leve y la mayoría no expresaron MCT8 (Figura 24 A, B). 

En el plexo coroideo del cuarto ventrículo se observó una expresión similar de MCT8 en las células 

epiteliales y una expresión menor en las células endoteliales de los capilares del estroma, en 

comparación al control (Figura 24 C, D). 

En las meninges se observó una presencia mínima de MCT8 en las células leptomeníngeas, en los 

capilares sanguíneos y en elementos fibrilares (Figura 24 E, F). 

En el citoplasma y cilios de los ependimocitos del cuarto ventrículo se observó una expresión leve de 

MCT8, de menor intensidad que la del control. Sin embargo, no se observó expresión del transportador 

en el neuropilo subependimario, a diferencia del control que mostró un intenso inmunomarcaje en esta 

región (Figura 24 G, H). 

En las cortezas frontal y occipital, la diferencia más notoria con los fetos controles fue la mínima 

expresión de MCT8 en las prolongaciones basales de la glía radial. En estas cortezas se observó una 

leve inmunotinción en el neuropilo y en algunas neuronas inmaduras (Figura 24 I, J). Por otro lado en 

la sustancia blanca subcortical del feto deficiente de MCT8 no se detectó presencia de MCT8 en células 

gliales (Figura 24 K, L). 

En el cerebelo se observó una leve expresión del transportador en el citoplasma de las células de 

Purkinje (Figura 25 A-D) y de neuronas del núcleo dentado, similar a la observada en el control. Sin 

embargo, en la sustancia blanca de las laminillas cerebelosas sólo se observó expresión de MCT8 en un 

pequeño número de células gliales, a diferencia del control que expresaba MCT8 abundantemente en 

un gran número de estas células (Figura 25 E-H). 
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Figura 24. Expresión de MCT8 en las barreras cerebrales, la corteza cerebral y la sustancia blanca subcortical durante el desarrollo 
fetal en condiciones normales y de deficiencia de MCT8. Se ilustra la expresión de MCT8 en un feto normal (A, C, E, G, I, K) y en 
un feto con deficiencia de MCT8 (B, D, F, H, J, L). Se muestra la expresión de MCT8 en las células endoteliales de los vasos 
sanguíneos (punta de flecha; A, B), en las células epiteliales (flecha) y endoteliales (punta de flecha) de los capilares de los plexos 
coroideos (C, D), en las células leptomeníngeas (flecha), en las células endoteliales de los vasos sanguíneos del espacio 
subaracnoideo (punta de flecha) y en el estroma (asterisco) de la leptomeninge (E, F), en los ependimocitos y neuropilo 
subependimario del cuarto ventrículo (G, H), en las prolongaciones de la glía radial (flecha) en la placa cortical (I, J) y en las células 
gliales (flechas) de la sustancia blanca subcortical (K, L). Note la menor expresión de MCT8 en el feto con deficiencia de MCT8 en 
las células endoteliales de los capilares sanguíneos (B, D), en la leptomeninge (F), en los ependimocitos (H) y en las 
prolongaciones de la glía radial en la placa cortical (J). Note la ausencia de expresión de MCT8 en el neuropilo subependimario 
(H) y en la sustancia blanca subcortical (L). Note que la expresión de MCT8 en las células epiteliales de los plexos coroideos (D) es 
similar a la del control (C). Abreviaturas: N: Neuropilo. La barra representa 28 μm. 
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Figura 25. Expresión de MCT8 en el cerebelo y tronco encefálico durante el desarrollo fetal en condiciones normales y de 
deficiencia de MCT8. Se ilustra la expresión de MCT8 en un feto normal (A, C, E, G, I, K) y en un feto con deficiencia de MCT8 (B, 
D, F, H, J, L). Se muestra la expresión de MCT8 en la corteza cerebelosa (A-D), en células gliales (flecha) de la sustancia blanca de 
las laminillas cerebelosas (E-H) y en neuronas (flecha) de la porción posterior (I, J) y de los núcleos propios de la porción anterior 
(K, L) de la protuberancia. Note que en el feto con deficiencia de MCT8 (B, D) la expresión de MCT8 es similar a la del control (A, 
C) en las células de Purkinje. Note el menor número y la menor expresión de MCT8 en las células gliales del cerebelo (F, H) en el 
feto con deficiencia de MCT8. Note que en la protuberancia el feto con deficiencia de MCT8 expresa el transportador en el 
citoplasma y no en la membrana de las neuronas (J, L) y la menor expresión en el neuropilo de los núcleos propios (L) en 
comparación al control. Abreviaturas: Cge: Capa granular externa; Cm: Capa molecular; Cp: Capa de células de Purkinje; Cg: 
Capa granular y N: neuropilo. La barra representa 70 μm (A, B, E, F) y 28 μm (C, D, G-L). 
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En la porción posterior de protuberancia se observó expresión de MCT8 en algunos axones 

mielinizados y en el citoplasma de algunas neuronas de diversos núcleos, a diferencia del control en 

donde la inmunotinción se localizaba en la membrana neuronal (Figura 25 I, J). En la porción anterior 

se observó sólo una leve expresión en el citoplasma de neuronas y en el neuropilo de los núcleos 

propios de protuberancia, a diferencia del control que presentó expresión de MCT8 en la membrana 

neuronal, en el neuropilo (Figura 25 K, L), en tractos axonales y en células gliales en esta región. 

 

3.2 Expresión de MCT8 en el tejido cerebral del niño con deficiencia de MCT8 

 

Para analizar las posibles alteraciones en la expresión del transportador MCT8 con la mutación Q96X, 

se estudió la localización regional y celular de la proteína mediante inmunohistoquímica en muestras de 

corteza frontal, motora y sensorial, sustancia blanca frontal, motora y sensorial, cerebelo, protuberancia 

y mesencéfalo del niño con deficiencia de MCT8 (caso 2; Tabla 1) en comparación a dos niños 

controles de edad similar (casos 15 y 16; Tabla 1). 

 

La expresión de MCT8 en las células endoteliales de los capilares sanguíneos parenquimatosos, así 

como en las células leptomeníngeas y vasos subaracnoideos de las meninges, fue notoriamente menor 

que en los niños controles (Figura 26 A, B, E, F). 

En los plexos coroideos se observó una expresión homogénea de MCT8 en las células epiteliales y no 

se detectó expresión en los capilares del estroma, a diferencia del control, donde la expresión en las 

células epiteliales fue mayor en la porción apical y se observó expresión en los capilares (Figura 26 C, 

D). 

En el ventrículo lateral y en el cuarto ventrículo se observó una menor expresión en ependimocitos y 

cilios. Sin embargo, lo más notorio fue que a diferencia del control, no se detectó expresión de MCT8 

en el neuropilo de la región subependimaria (Figura 26 G, H). 

En la corteza cerebral no se observó expresión de MCT8 en la membrana de las neuronas piramidales, 

sino sólo una expresión leve y poco definida en el citoplasma neuronal (Figura 26 I, J), siendo 

ligeramente más intensa en la corteza motora que en las cortezas frontal y sensorial. Por otro lado, se 

observó una expresión mínima de MCT8 en el neuropilo de la corteza, a diferencia del control que 

presentó una elevada expresión en esta región (Figura 26 I, J). 

En la sustancia blanca subcortical sólo se observó una expresión mínima de MCT8 en algunos capilares 

sanguíneos y, a diferencia del control, no se observó inmunotinción de MCT8 en células gliales ni 

tractos axonales (Figura 26 K, L). 
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Figura 26. Expresión de MCT8 en las barreras cerebrales, en la corteza cerebral y en la sustancia blanca subcortical durante la 
infancia en condiciones normales y de deficiencia de MCT8. Se ilustra la expresión de MCT8 en un niño normal (A, C, E, G, I, K) y 
en un niño con deficiencia de MCT8 (B, D, F, H, J, L). Se muestra la expresión de MCT8 en las células endoteliales de los vasos 
sanguíneos (flecha; A, B), en las células epiteliales (flecha) y células endoteliales de los capilares (punta de flecha) de los plexos 
coroideos (C, D), en las células leptomeníngeas (punta de flecha) y en los vasos sanguíneos del espacio subaracnoideo (E, F), en 
los ependimocitos y neuropilo subependimario del ventrículo lateral (G, H), en las neuronas piramidales (flecha) y en el neuropilo 
de la corteza cerebral frontal (I, J) y en axones (punta de flecha) y células gliales (flecha) de la sustancia blanca subcortical frontal 
(K, L). Note la expresión homogénea de MCT8 en las células epiteliales de los plexos coroideos (D) de niño con deficiencia de 
MCT8. Note la menor expresión de MCT8, en los ependimocitos (H) y la ausencia de expresión en las células endoteliales de 
capilares sanguíneos (B, D), en las células leptomeníngeas de la piamadre (F), en el neuropilo subependimario (H), en la 
membrana de neuronas (donde se observa en el citoplasma; J) y en los axones y células gliales de la sustancia blanca (L). 
Abreviaturas: N: neuropilo. La barra representa 28 μm. 
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En el cerebelo se observó expresión de MCT8 en algunas células de Purkinje que presentaron 

inmunotinción anómala en el citoplasma y dendritas primarias, con una intensidad variable entre las 

células desde leve a intensa sin observarse expresión definida en la membrana (Figura 27 D, E). 

También se observó una expresión mínima en el neuropilo de la capa molecular y granular (Figura 27 

D-F), siendo drásticamente menor que en el control (Figura 27 A-C). En el núcleo dentado no se 

observó expresión en el neuropilo, pero sí en el citoplasma de algunas neuronas con una intensidad 

que variaba desde leve a intensa. A diferencia del control, en la sustancia blanca de las laminillas 

cerebelosas sólo se observó una expresión leve de MCT8 en axones y no se encontró inmunotinción en 

células gliales (Figura 27 G-I). 

 

 
Figura 27. Expresión de MCT8 en el cerebelo durante la infancia en condiciones normales y de deficiencia de MCT8. Se ilustra la 
expresión de MCT8 en un niño normal (A-C, G, I) y en un niño con deficiencia de MCT8 (D-F, H). Se muestra la expresión de 
MCT8 en las células de Purkinje (A, B, D, E), en el neuropilo de las capas molecular y granular (A-F), en axones (punta de flecha; 
G, H) y en células gliales (flecha; I). Note la menor expresión del transportador en el niño con deficiencia de MCT8 en las capas 
molecular y granular (D-F) y en los axones de la sustancia blanca (H). Note que en el niño con deficiencia de MCT8 no se observa 
el transportador en la membrana de las células de Purkinje, sino en el citoplasma (D, E) y tampoco se observa en las células 
gliales de la sustancia blanca (H), a diferencia del niño control (punta de flecha en B; flecha en I). Abreviaturas: Cm: Capa 
molecular; Cp: Capa de células de Purkinje; Cg: Caguadapa granular y N: neuropilo. La barra representa 70 μm (A, D) y 28 μm (B, 
C, E-I). 
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Figura 28. Expresión de MCT8 en el tronco encefálico durante la infancia en condiciones normales y de deficiencia de MCT8. Se 
ilustra la expresión de MCT8 en un niño normal (A, C, E, G, I, K) y en un niño con deficiencia de MCT8 (B, D, F, H, J, L). Se muestra 
la expresión de MCT8 en axones del fascículo longitudinal medial (flecha; A, B) y en neuronas de la sustancia gris periacueductal 
(flecha; C, D) del mesencéfalo y en axones del haz corticoespinal (flecha; E, F), del fascículo mesencefálico del trigémino (flecha; G, 
H), en neuronas de la sustancia blanca periacueductal (flecha; I, J) y en neuronas de núcleos propios de la protuberancia (K, L). 
Note la menor expresión de MCT8 en el niño con deficiencia de MCT8 en axones del fascículo mesencefálico del trigémino (H) y 
la intensa expresión citoplasmática de neuronas de los núcleos propios de la protuberancia (L). Note la ausencia de expresión de 
MCT8 en axones del fascículo longitudinal medial (B) y en neuronas de la sustancia gris periacueductal (D) del mesencéfalo y en 
axones del haz corticoespinal (F) y en la membrana de las neuronas de la sustancia gris periacueductal (J) de la protuberancia. La 
barra representa 28 μm. 
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En el mesencéfalo, a diferencia del control, no se observó inmunotinción en tractos axonales como el 

fascículo longitudinal medial (Figura 28 A, B) y el pedúnculo cerebral, ni tampoco en células gliales y 

neuropilo. Se observó una leve expresión de MCT8 en el citoplasma de neuronas de diferentes núcleos, 

sin embargo a diferencia del control no se observó expresión en neuronas de la sustancia gris 

periacueductal (Figura 28 C-D). 

En la protuberancia se observó una escasa expresión de MCT8 en sólo algunos axones de los tractos 

corticoespinal y mesencefálico del trigémino (Figura 28 E-H), en el neuropilo y en neuronas de los 

núcleos central superior y rafe superior. Por otro lado, se observó expresión de MCT8 en el citoplasma 

y no en la membrana de neuronas del la sustancia gris periacueductal (Figura 28 I, J) y curiosamente, 

se detectó una expresión muy intensa de MCT8 en el citoplasma de neuronas de los núcleos propios 

de protuberancia (Figura 28 K, L) y otros núcleos como el ganglio mesencefálico del trigémino. 

 

Estos datos validan in vivo que las mutaciones L494P y Q96X conducen a una expresión disminuida y 

anómala de la proteína MCT8 en las células. La gran disminución o falta de la expresión de MCT8 en 

los capilares sanguíneos y en la leptomeninge podría conducir a una menor entrada de HT al cerebro y 

su menor acción en las células diana durante el desarrollo en pacientes con deficiencia de MCT8. La 

mínima expresión de MCT8 en las prolongaciones basales de la glía radial, así como la falta de 

expresión en la membrana de neuronas piramidales de la corteza cerebral, de las células de Purkinje 

del cerebelo y de neuronas del tronco encefálico, podría estar relacionada con defectos en el desarrollo 

cerebral, en la conectividad sináptica de las neuronas y en la función cerebral de pacientes con 

deficiencia de MCT8. Por otro lado, la falta de expresión de MCT8 en células gliales y en axones en la 

sustancia blanca subcortical, del cerebelo y del tronco encefálico, podría estar relacionada con el 

retraso en la mielinización observada por IRM en pacientes con deficiencia de MCT8. 
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4. Análisis histopatológico cerebral de los casos con deficiencia de MCT8 

 

Debido a los graves síntomas neurológicos que presentan los pacientes con deficiencia de MCT8, se 

decidió caracterizar las posibles alteraciones morfológicas relacionadas con la deficiencia del 

transportador. Para ello se analizó la histología cerebral de muestras de tejidos de los dos casos con 

deficiencia de MCT8, en comparación a casos controles de la misma edad. Se prestó especial atención 

a la presencia de probables alteraciones causadas por la deficiencia de HT, tales como anormalidades 

del desarrollo de la corteza cerebral y cerebelosa y del proceso de mielinización. Se analizaron 

regiones comparables del lóbulo frontal, lóbulo occipital, cerebelo y protuberancia del feto con 

deficiencia de MCT8 (caso 1; Tabla 1) y del feto control (caso 11; Tabla 1). En el niño con deficiencia 

de MCT8 (caso 2; Tabla 1) y en los niños controles de edades similares (casos 15 y 16; Tabla 1), se 

analizaron muestras de tejidos comparables de corteza frontal, motora y sensorial, sustancia blanca 

frontal, motora y sensorial, cuerpo calloso, cerebelo, mesencéfalo y protuberancia.  

Es importante resaltar que no se encontraron lesiones focales en ninguna de las regiones  cerebrales 

estudiadas de los casos con deficiencia de MCT8. Un resumen de los resultados se presenta en los 

Apéndices 2 y 3. 

 

4.1 Alteraciones morfológicas en la corteza cerebral, cerebelo y tronco encefálico 

 

Con la técnica HE observamos que las cortezas frontal y occipital del feto control presentaron la 

estructura histológica esperada a esta edad gestacional, con una laminación definida y sin la capa de 

granos superficial en la corteza frontal (Figura 29 A). En comparación con el feto control, las cortezas 

frontal y occipital del feto con deficiencia de MCT8 mostraron un menor grosor, una estratificación 

menos definida, una mayor celularidad y ambas conservaban aún la capa de granos superficial (Figura 

29 B). 

El cerebelo control presentó un desarrollo normal de las laminillas cerebelosas y un plegamiento 

apropiado del núcleo dentado (Figura 29 E). Las capas de la corteza cerebelosa mostraron una 

apariencia normal, con células de Purkinje en las que se identificaba con claridad el citoplasma y el 

núcleo con nucléolo (Figura 29 C, G). En el feto con deficiencia de MCT8 la corteza cerebelosa mostró 

un menor desarrollo de laminillas y un menor plegamiento del núcleo dentado (Figura 29 F). En el 

vermis se observaron células de Purkinje con apariencia normal (Figura 29 D), mientras que en los 

hemisferios cerebelosos las células de Purkinje estaban aún inmaduras, con escaso citoplasma y núcleos 

hipercromáticos sin nucléolo visible (Figura 29 H). 
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La sustancia blanca frontal y occipital, la sustancia blanca de las laminillas cerebelosas y la sustancia 

blanca profunda del cerebelo presentaron una apariencia normal, tanto en el feto control como en el 

feto con deficiencia de MCT8. Tampoco se encontraron diferencias en la histología de la protuberancia 

entre el feto control y el feto con deficiencia de MCT8. En ambos casos, la protuberancia presentó el 

desarrollo esperable a esta edad gestacional, observándose por ejemplo diversos nervios craneales y 

tractos axonales en proceso de mielinización. 

. 

 

 
Figura 29. Estructura de la corteza cerebral y del cerebelo durante el desarrollo fetal en condiciones normales y de deficiencia de 
MCT8. Se muestran imágenes representativas de secciones de tejido con la tinción de HE de la corteza frontal (A, B), del vermis 
(C, D) y los hemisferios (E-H) del cerebelo, del feto control (A, C, E, G) y con deficiencia de MCT8 (B, D, F, H). En B se muestra el 
menor grosor de la corteza y la persistencia de la capa de granos superficial (punta de flecha) en el feto con deficiencia de MCT8. 
En C, D y G las flechas indican células de Purkinje bien desarrolladas con un citoplasma definido y núcleo con nucléolo. En H la 
flecha indica células de Purkinje inmaduras sin un citoplasma evidente y con núcleos hipercromáticos sin nucléolo visible, en los 
hemisferios cerebelosos del feto con deficiencia de MCT8. En E y F las flechas indican el desarrollo de las laminillas cerebelosas y 
las puntas de flechas el plegamiento del núcleo dentado, ilustrando la histología cerebelar inmadura en el feto con deficiencia de 
MCT8 (F). Abreviaturas: Ctza: Corteza; Sb: Sustancia blanca; Cgs: Capa de granos superficial; Cge: Capa granular externa; Cm: 
Capa molecular; Cp: Capa de células de Purkinje y Cg: Capa granular. La barra representa 701 μm (A, B); 28 μm (C, D, G, H) y 
2800 μm (E, F). 
 

En el niño con deficiencia de MCT8 con la técnica HE observamos que las cortezas cerebrales no 

presentaron diferencias histológicas apreciables respecto a los controles, mostrando una laminación y 

citoarquitectura aparentemente normales. Sin embargo, en la sustancia blanca subcortical y en el 

cuerpo calloso se apreció un incremento de la celularidad y de la densidad de capilares sanguíneos en 

comparación al control (Figura 30 A, B). 
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Figura 30. Estructura histológica del cerebro, cerebelo y tronco encefálico durante la infancia en condiciones normales y de 
deficiencia de MCT8. Se muestran imágenes representativas de secciones de tejido con la tinción de HE de la sustancia blanca 
frontal (A, B), del pedúnculo cerebral del mesencéfalo (C, D), del vermis del cerebelo (E-H), de neuronas del núcleo dentado (I, J) 
y neuronas de los núcleos propios de la protuberancia anterior (K, L) del niño control (A, C, E, G, I, K) y con deficiencia de MCT8 
(B, D, F, H, J, L). En B y D se muestra la mayor densidad de núcleos celulares (punta de flecha) y de vasos capilares (flecha) en la 
sustancia blanca del niño con deficiencia de MCT8 en comparación al control (A, C). En F se muestra el menor desarrollo de las 
laminillas cerebelosas (flecha) y el espacio subaracnoideo más amplio (asterisco) en el niño con deficiencia de MCT8 en 
comparación al control (E). En H se muestra una menor densidad de neuropilo en la capa molecular del cerebelo con deficiencia 
de MCT8, sin embargo las capas de células de Purkinje y granular son similares a las del niño control (G). También se muestran 
las neuronas polimórficas e hipercromáticas del núcleo dentado (J) y de los núcleos propios de la protuberancia (L) del niño con 
deficiencia de MCT8. Abreviaturas: Cm: Capa molecular; Cp: Capa de células de Purkinje; Cg: Capa granular y N: neuropilo. La 
barra representa 80 μm (A-D, G, H); 1600 μm (E, F) y 16 μm (I-L). 
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El cerebelo del niño con deficiencia de MCT8 presentó un espacio subaracnoideo más amplio y 

laminillas cerebelosas más delgadas y separadas que el cerebelo control, indicando un defecto de la 

maduración de las laminillas (Figura 30 E, F). Las capas granular y de células de Purkinje presentaron 

una apariencia normal, sin embargo, la capa molecular mostró una menor densidad de neuropilo 

(Figura 30 G, H). Analizando la expresión de la proteína GFAP se detectó gliosis en la capa molecular 

y también leve gliosis de Bergman. En el núcleo dentado, las neuronas tenían un aspecto polimórfico, 

eran de menor tamaño y con la tinción de HE se teñían más intensamente en comparación al control 

(Figura 30 I, J). 

En la protuberancia del niño con deficiencia en MCT8 se observó menor densidad de neuropilo, y al 

igual que las neuronas del núcleo dentado, las neuronas de los núcleos propios también presentaban 

formas variadas e hipercromasia (Figura 30 K, L). Por otro lado, el volumen de los haces del tracto 

corticoespinal estaba disminuido en comparación al control. Al igual que en el resto de la sustancia 

blanca, en algunos tractos como el tracto corticoespinal y pontocerebeloso se observó una mayor 

densidad de células y capilares sanguíneos en comparación al niño control (Figura 30 C, D). 

 

4.2 Retraso en el proceso de mielinización y menor contenido de mielina  
 

En la sustancia blanca frontal y occipital de los fetos control y con deficiencia de MCT8 no se detectó 

presencia de axones mielinizados con ninguna de las técnicas utilizadas. Sin embargo, se observó 

presencia de precursores de oligodendrocitos inmunopositivos para la proteína proteolipídica y la 

isoforma DM20 (PLP-DM20) en ambos fetos (Figura 31 A-D). 

En el cerebelo de los fetos control y con deficiencia de MCT8 tampoco se observó tinción de lípidos de 

la mielina, pero sí expresión de las proteínas de mielina proteína básica de la mielina (MBP), 

glicoproteína de mielina del oligodendrocito (MOG) y PLP-DM20. En el cerebelo control se detectó 

expresión de MBP en el citoplasma y prolongaciones de oligodendrocitos inmunopositivos, recubriendo 

axones mielinizados y/o en proceso de mielinización en la sustancia blanca del vermis (Figura 31 E, G), 

en el hilio del núcleo dentado (Figura 31 I) y la sustancia blanca profunda. Sin embargo, en la 

sustancia blanca de los hemisferios cerebelosos no se observó expresión de MBP a esta edad 

gestacional. En el cerebelo con deficiencia de MCT8 se detectó una menor expresión de MBP, 

observándose menos precursores de oligodendrocitos y axones inmunopositivos en la sustancia blanca 

del vermis (Figura 31 F, H) y ausencia de expresión en el hilio del núcleo dentado (Figura 31 J) y en la 

sustancia blanca profunda. Al igual que en el cerebelo control, tampoco se detectó expresión de MBP 

en la sustancia blanca de los hemisferios cerebelosos. 
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Figura 31. Retraso en el proceso de mielinización en el feto con deficiencia de MCT8. Se muestran imágenes representativas de 
secciones de tejido mostrando la expresión de las proteínas PLP-DM20 (A-D) y MBP (E-J) en la sustancia blanca frontal (A-D), en 
el vermis del cerebelo (E-H) y en el núcleo dentado (I, J) del feto control (A, C, E, G, I) y del feto con deficiencia de MCT8 (B, D, F, 
H, J). En B y D se muestra la expresión aparentemente normal de PLP-DM20 en precursores de oligodendrocitos (punta de 
flecha) en la sustancia blanca del feto con deficiencia de MCT8. En F y H se muestra la menor expresión de MBP en 
oligodendrocitos y axones (punta de flecha) en el vermis del cerebelo del feto con deficiencia de MCT8, sin embargo con 
presencia de oligodendrocitos con morfología similar a la del control (flecha; recuadro en G y H). Note la ausencia de expresión 
de MBP (asterisco) en el hilio del núcleo dentado en el feto con deficiencia de MCT8 (J). Abreviaturas: Cge: Capa granular 
externa; Cm: Capa molecular; Cp: Capa de células de Purkinje; Cg: Capa granular; Sb: sustancia blanca y h: hilio del núcleo 
dentado. La barra representa 160 μm (A, B); 28 μm (C, D); 1067 μm (E, F, I, J); 95 μm (recuadro en G, H) y 278 μm (G, H). 
 

En la protuberancia no se observaron alteraciones en el grado de mielinización debidas a la deficiencia 

de MCT8. Se observó presencia de precursores de oligodendrocitos inmunopositivos para MBP y 

axones mielinizados en la región del tegmento y en nervios craneales con LFB, SBB y MBP. Por otro 

lado, no se observó presencia de mielina en la porción anterior de protuberancia en ninguno de los 

casos. 

En el cerebelo y en la protuberancia la morfología de los precursores de oligodendrocitos 

inmunopositivos para MBP fue similar en los fetos control y con deficiencia de MCT8 (Figura 31 G, H). 
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El patrón de expresión de las proteínas de mielina MOG y PLP-DM20 fue similar al de la proteína MBP 

en todas las regiones y condiciones estudiadas. 

 

En el niño con deficiencia de MCT8 también se detectaron signos de mielinización deficiente en la 

sustancia blanca frontal, cápsula interna y sustancia blanca cerebelosa (Figura 32). Se observó una 

tinción más pálida de los lípidos de la mielina con las técnicas LFB y SBB y una menor expresión de las 

proteínas MBP, MOG y PLP (Figura 32 A, B, E, F, I, J, M, N, P, Q). En las mismas regiones y con las 

mismas técnicas, a mayor resolución se observó una menor densidad de axones mielinizados en 

comparación al control (Figura 32 C, D, G, H, K, L, Ñ, O, R, S). 

 

 
Figura 32. Menor contenido de mielina en el cerebelo del niño con deficiencia de MCT8. Se muestran imágenes representativas 
de secciones de vermis del cerebelo con las tinciones de lípidos LFB (A-D), SBB (E-H) y con anticuerpos contra las proteínas de 
mielina MBP (I-L), MOG (M-O) y PLP (P-S) del niño control (A, C, E, G, I, K, M, Ñ, P, R) y con deficiencia de MCT8 (B, D, F, H, J, L, 
N, O, Q, S). Note la palidez (B, F, J, N, Q) y la menor densidad de vainas de mielina (D, H, L, O, S) de la sustancia blanca del 
cerebelo del niño con deficiencia de MCT8 con todas las técnicas analizadas. Abreviaturas: LFB: Luxol fast blue; SBB: Sudan black 
B; MBP: Proteína básica de la mielina; MOG: Glicoproteína de mielina del oligodendrocito; PLP: Proteína proteolipídica y Sb: 
sustancia blanca. La barra representa 1100 μm (A, B, E, F, I, J, M, N, P, Q) y 110 μm (C, D, G, H, K, L, Ñ, O, R, S). 
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4.3 Menor proporción de axones mielinizados de gran diámetro 

 

Dada la relación existente entre la mielinización y el calibre axonal, se estudió la morfología y el 

diámetro de axones mielinizados seccionados transversalmente en diversos tractos del tronco 

encefálico con la técnica de LFB en los niños control y con deficiencia de MCT8. 

En el tracto corticoespinal control, tanto a la altura de mesencéfalo (pedúnculo cerebral) como de 

protuberancia, se identificaron axones mielinizados de diámetros variables (Figura 33 A). Sin embargo, 

en el niño con deficiencia de MCT8 la mayor parte de los axones mielinizados eran de pequeño 

diámetro, identificándose con dificultad axones mielinizados de gran calibre (Figura 33 B). En el 

lemnisco medial (Figura 33 E), pedúnculo cerebeloso superior (Figura 34 A) y fascículo longitudinal 

medial del niño control (Figura 34 E) también se identificaron axones mielinizados de diámetros de 

tamaño variable con una gran cantidad de axones mielinizados de gran calibre. En el niño con 

deficiencia de MCT8 también se identifican axones mielinizados de diferentes calibres en estos mismos 

tractos, pero sólo se encontró un muy escaso número de axones mielinizados de gran diámetro 

(Figuras 33 F y 34 B, F). 

El análisis de la expresión de la proteína neurofilamento de 70kDa (NEFL) mediante inmunohistoquímica 

corroboró los resultados anteriores, indicando que en el niño con deficiencia de MCT8 los tractos 

estudiados están compuestos principalmente por axones de pequeño diámetro conteniendo sólo un 

escaso número de axones de gran calibre (Figura 33 C, D, G, H y Figura 34 C, D, G, H). 

Se realizó una medición de los diámetros de los axones mielinizados teñidos con LFB en estas regiones 

(Figura 35 y Apéndice 4). El análisis estadístico mostró diferencias significativas entre el niño con 

deficiencia de MCT8 y el control en todos los tractos axonales estudiados (pedúnculo cerebral, lemnisco 

medial y pedúnculo cerebeloso superior, P<0,0001; fascículo longitudinal medial, P<0,01). 

 

4.4 Menor expresión de neurofilamento 70kDa  

 

En el feto control se detectó expresión de NEFL en un escaso número de células de Cajal-Retzius en la 

capa molecular de la corteza frontal (Figura 36 A). Además se observó expresión de NEFL en axones 

tangenciales de la capa molecular de la corteza occipital y frontal (Figura 36 A), y en axones de la 

sustancia blanca occipital y frontal (Figura 36 C). 
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Figura 33. Menor proporción de axones mielinizados de gran calibre en el tracto corticoespinal y el lemnisco medial en el niño 
con deficiencia de MCT8. Se muestran imágenes representativas de secciones del tracto corticoespinal del mesencéfalo (A-D) y 
del lemnisco medial (E-H) de la protuberancia con la tinción de lípidos LFB (A, B, E, F) y con la inmunotinción para NEFL (C, D, G, 
H) en el niño control (A, C, E, G) y con deficiencia de MCT8 (B, D, F, H). Las flechas indican algunos ejemplos de vainas de mielina 
(A, E) y axones (C, G) de gran diámetro que son abundantes en el niño control. Note la baja proporción de vainas de mielina (B, 
F) y de axones (D, H) de gran calibre en el niño con deficiencia de MCT8. La barra representa 25 μm. 
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Figura 34. Menor proporción de axones mielinizados de gran calibre en el pedúnculo cerebeloso superior y en el fascículo 
longitudinal medial en el niño con deficiencia de MCT8. Se muestran imágenes representativas de secciones del pedúnculo 
cerebeloso superior (A-D) y del fascículo longitudinal medial (E-H) en la protuberancia con la tinción de lípidos LFB (A, B, E, F) y 
con la inmunotinción para NEFL (C, D, G, H) en el niño control (A, C, E, G) y con deficiencia de MCT8 (B, D, F, H). Las flechas 
indican algunos ejemplos de vainas de mielina (A, E) y axones (C, G) de gran diámetro que son abundantes en el niño control. 
Note la baja proporción de vainas de mielina (B, F) y de axones (D, H) de gran calibre en el niño con deficiencia de MCT8. La 
barra representa 25 μm. 
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Figura 35. Evaluación del diámetro de axones mielinizados en el tronco encefálico de los niños control y con deficiencia de MCT8. 
La gráfica describe la distribución del diámetro de los axones mielinizados de los tractos corticoespinal (A), lemnisco medial (B), 
pedúnculo cerebeloso superior (C) y fascículo longitudinal medial (D), del niño control (línea rosa oscuro) y con deficiencia de 
MCT8 (línea rosa pálido). Los diámetros de los axones mielinizados son expresados en rangos de 0,5 μm. (Tracto conticoespinal, 
lemnisco medial y pedúnculo cerebeloso superior, P<0,0001; fascículo longitudinal medial, P<0,01). 
 

En el feto con deficiencia de MCT8 no se observó expresión de NEFL en cuerpos neuronales en la capa 

molecular de la corteza (Figura 36 B) ni en axones de la sustancia blanca (Figura 36 D). Sólo se 

observó una leve expresión de NEFL en un pequeño número de axones tangenciales en la capa 

molecular de la corteza occipital y frontal (Figura 36 B). 

En el cerebelo del feto control, en el vermis pero no en los hemisferios, se observó expresión de NEFL 

en axones de la sustancia blanca de las laminillas y en los somas y dendrita apical de algunas células de 

Purkinje (Figura 36 E). También se detectó expresión de NEFL en algunas neuronas y axones del hilio 

en el núcleo dentado (Figura 36 I) y en axones de la sustancia blanca profunda.  
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Figura 36. Menor expresión de neurofilamento de 70kDa en el feto con deficiencia de MCT8. Se muestran imágenes con la 
expresión de NEFL en secciones de tejido representativas de la capa molecular de la corteza frontal (A, B), de la sustancia blanca 
frontal (C, D), del vermis del cerebelo (E, F), de la protuberancia (G, H) y del núcleo dentado del cerebelo (I, J), del feto control (A, 
C, E, G, I) y con deficiencia de MCT8 (B, D, F, H, J). Las flechas indican las células de Cajal-Retzius (A), las células de Purkinje del 
cerebelo (E) y las neuronas del núcleo dentado inmunopositivas (I). Las puntas de flecha indican los axones tangenciales en la 
capa molecular de la corteza (A, B) y los axones de la protuberancia (G, H). Los asteriscos indican la sustancia blanca cerebelosa 
(E, F) y del hilio del núcleo dentado (I). Note la menor expresión de neurofilamento en axones tangenciales de la corteza en B y 
de la sustancia blanca cerebelosa en F. Note la ausencia de expresión de neurofilamento en las células de Cajal-Retzius (B), en los 
axones de la sustancia blanca frontal (D) y en las células de Purkinje (F), en los axones de la porción anterior de la protuberancia 
(H) y en las neuronas y en los axones del hilio del núcleo dentado (J). Abreviaturas: Cge: Capa granular externa; Cm: Capa 
molecular; Cp: Capa de células de Purkinje; Cg: Capa granular; Sb: sustancia blanca; h: Hilio del núcleo dentado; Pp: porción 
posterior de protuberancia y Pa: porción anterior de protuberancia. La barra representa 650 μm (A, B); 22 μm (C, D); 146 μm (E, 
F); 691 μm (G, H) y 220 μm (I, J). 
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En el cerebelo del feto con deficiencia de MCT8 se encontró una escasa expresión de NEFL en axones 

de la sustancia blanca del vermis y no se detectó expresión en las células de Purkinje (Figura 36 F), en 

el núcleo dentado (Figura 36 J), ni en la sustancia blanca profunda. 

En el feto control se observó una gran expresión de NEFL en diversos tractos axonales de la porción 

posterior de protuberancia, como en algunos nervios craneales y en los haces transversos del tegmento 

(Figura 36 G). En la porción anterior se detectó expresión de NEFL en cuerpos neuronales de núcleos 

pontinos y en menor medida en fibras corticoespinales y pontocerebelosas (Figura 36 G). 

Curiosamente, en el feto con deficiencia de MCT8 la porción posterior de protuberancia presentó una 

expresión de NEFL similar a la del feto control. Sin embargo, en la porción anterior no se observó 

expresión de NEFL (Figura 36 H). 

 

4.5 Expresión anormal de las proteínas ligadoras de calcio calbindina 28kDa y 

parvalbúmina 

 

En los lóbulos frontal y occipital de los fetos control y con deficiencia de MCT8 no se detectó expresión 

de CALB a esta edad gestacional. 

En el cerebelo del feto control se observó gran expresión de CALB en los somas y dendritas apicales de 

las células de Purkinje de toda la corteza cerebelosa (Figura 37 A, C, E) y con menor intensidad en 

axones de la sustancia blanca. En dichas estructuras la expresión fue ligeramente más intensa y definida 

en el vermis (Figura 37 A, C) que en hemisferios (Figura 37 E). También se observó expresión de 

CALB en el neuropilo e hilio del núcleo dentado (Figura 37 G) y en axones de la sustancia blanca 

profunda. En el feto con deficiencia de MCT8 se observó una mínima expresión de CALB en las células 

de Purkinje (Figura 37 B, D) y en algunos axones del vermis, sin embargo no se observó expresión en 

los hemisferios cerebelosos (Figura 37 F). A diferencia del control, en el núcleo dentado se detectó 

una expresión muy leve de CALB en algunas neuronas y en el neuropilo y no se detectó expresión ni en 

el hilio (Figura 37 H) ni en la sustancia blanca profunda. 

En la protuberancia del feto control se observó un escaso número de neuronas CALB inmunopositivas 

en la porción anterior (Figura 37 I), sin embargo en el feto con deficiencia de MCT8 no se observó 

expresión alguna de esta proteína en esta región (Figura 37 J). 

 

En las cortezas frontal, motora y sensorial de los niños controles, se observó expresión de CALB en el 

citoplasma de neuronas de diferentes capas corticales. En el niño con deficiencia de MCT8 la expresión 
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de CALB estaba disminuida en las cortezas motora y sensorial y sorprendentemente fue indetectable en 

la corteza frontal. 

En el cerebelo del niño control se observó expresión de CALB en el neuropilo de la capa molecular, en 

el soma, dendrita apical y axón de las células de Purkinje (Figura 37 K) y en axones de la sustancia 

blanca de las laminillas cerebelosas y de la sustancia blanca profunda. Curiosamente, en el niño con 

deficiencia de MCT8 se observó una expresión notoriamente mayor de CALB en las mismas regiones 

del cerebelo en comparación al niño control (Figura 37 L). A pesar de esta diferencia en la expresión 

de CALB, la morfología de las células de Purkinje fue similar a la del control (Figura 37 K, L). 

En el mesencéfalo y protuberancia, se observó expresión de CALB en el citoplasma de neuronas y en 

haces de axones, sin apreciarse diferencias significativas entre el niño control y el niño con deficiencia 

de MCT8. 

 

Como ocurría con la CALB, en los lóbulos frontal y occipital de los fetos control y con deficiencia de 

MCT8 no se detectó expresión significativa de PVALB a esta edad gestacional. 

En la corteza cerebelosa del feto control se observó una gran expresión de PVALB en las células de 

Purkinje del vermis (Figura 38 A) y en menor medida en los hemisferios (Figura 38 C). También se 

observó expresión de la proteína en axones de la sustancia blanca del vermis, pero no de los 

hemisferios. El núcleo dentado sólo presentó una expresión muy difusa y leve en el neuropilo e hilio. 

Sorprendentemente, no se detectó expresión de PVALB en ninguna región del cerebelo del feto con 

deficiencia de MCT8 (Figura 38 B, D). 

En la protuberancia del feto control se observó gran expresión de PVALB en numerosas neuronas y 

tractos axonales (Figura 38 E). En el feto con deficiencia de MCT8 la expresión de PVALB fue similar a 

la del control (Figura 38 F), sin embargo se observó en un menor número de neuronas y axones. 

 

En las cortezas frontal, motora y sensorial de los niños controles, se observó expresión de PVALB en 

interneuronas de diferentes capas corticales, con una densidad estimada de 25±4 (células/mm2) en la 

corteza sensorial (Figura 38 G). Sin embargo, en el niño con deficiencia de MCT8 no se detectó 

expresión neuronal de PVALB en ninguna de estas cortezas (Figura 38 H). 

En el cerebelo del niño control se observó expresión de PVALB en el soma, dendrita apical y axones de 

las células de Purkinje y en el neuropilo de la capa molecular (Figura 38 I). También se observó 

expresión de la proteína en la sustancia blanca de las laminillas cerebelosas y en la sustancia blanca 

profunda. 
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Figura 37. Expresión alterada de calbindina 28kDa en el feto y niño con deficiencia de MCT8. Se muestran imágenes con la 
expresión de CALB en secciones de tejidos de vermis (A-D, K, L) y hemisferios (E, F) del cerebelo, del núcleo dentado (G, H) y de 
la protuberancia (I, J), del feto control (A, C, E, G, I), del feto con deficiencia de MCT8 (B, D, F, H, J), del niño control (K) y del niño 
con deficiencia de MCT8 (L). Las puntas de flecha señalan a las células de Purkinje (A, B, E) y a las neuronas del núcleo dentado 
(H) inmunopositivas. El asterisco señala los axones inmunopositivos para CALB en el hilio del núcleo dentado (G). Se muestra la 
mínima expresión de CALB en las células de Purkinje del vermis (B), en el neuropilo del núcleo dentado (H) y la ausencia de 
inmunomarcaje en las células de Purkinje en los hemisferios cerebelosos (F), en el hilio del núcleo dentado (H) y en neuronas de 
la protuberancia (J) en el feto con deficiencia de MCT8. Note la presencia de inmunotinción en las neuronas del núcleo dentado 
(H) del feto con deficiencia de MCT8, donde el control no presenta expresión (G). En el niño con deficiencia de MCT8 note la 
mayor expresión de CALB en las células de Purkinje del vermis del cerebelo (L), con una morfología similar a la del control 
(recuadros en K, L). Abreviaturas: Cm: Capa molecular; Cp: Capa de células de Purkinje; Cg: Capa granular; h: hilio del núcleo 
dentado y N: neuropilo de la sustancia gris del núcleo dentado. La barra representa  300 μm (A, B, E-H), 23 μm (C, D, I, J), 234 
μm (K, L), 164 μm (recuadro de K, L). 



 

 

 
93 

 

 

 
Figura 38. Menor expresión de parvalbúmina en el feto y niño con deficiencia de MCT8. Se muestran imágenes con la expresión 
de PVALB en secciones de tejidos del vermis (A, B, I, J) y hemisferios (C, D) del cerebelo, de protuberancia (E, F, K, L) y de corteza 
sensorial (G, H), del feto control (A, C, E), del feto con deficiencia de MCT8 (B, D, F), del niño control (G, I, K) y del niño con 
deficiencia de MCT8 (H, J, L). Se muestra la ausencia de expresión de PVALB en las células de Purkinje (puntas de flechas) en el 
vermis (B) y hemisferios cerebelosos (D) en el feto con deficiencia de MCT8 y en las interneuronas de la corteza sensorial (H) y en 
neuronas de los núcleos propios de la protuberancia anterior (L) del niño con deficiencia de MCT8. También se muestra la 
expresión de PVALB en las neuronas y axones de la porción posterior de la protuberancia en el feto con deficiencia de MCT8 (F), 
similar a la del control (E). Note en J que la expresión de PVALB varía en intensidad en las células de Purkinje del niño con 
deficiencia de MCT8, siendo moderada (flecha) o incluso inexistente (punta de flecha). Abreviaturas: Cm: Capa molecular; Cp: 
Capa de células de Purkinje y Cg: Capa granular. La barra representa 308 μm (A-D); 27 μm (E, F); 159 μm (G, H); 251 μm (I, J) y 63 
μm (K, L). 
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En el niño con deficiencia de MCT8 se observó una expresión que variaba de leve a intensa en la 

mayoría de las células de Purkinje (Figura 38 J). Además, algunas células de Purkinje no expresaban 

PVALB (Figura 38 J). También se observó escasa expresión de PVALB en el neuropilo de la capa 

molecular (Figura 38 J) y no se observó expresión de la proteína en axones de la sustancia blanca de 

las laminillas ni en la sustancia blanca profunda. 

En la protuberancia y mesencéfalo control se observó expresión de PVALB en numerosos tractos 

axonales  y neuronas de diferentes núcleos. En la protuberancia se detectó expresión de PVALB en 

neuronas del núcleo del rafe y en núcleos propios de protuberancia (Figura 38 K) y en axones del 

pedúnculo cerebeloso superior, fascículo longitudinal medial y lemnisco medial. En el mesencéfalo se 

detectó expresión de PVALB en tractos axonales como la decusación de las piramidales y el pedúnculo 

cerebral, en neuronas y axones del colículo superior, del núcleo dorsal del rafe y en neuronas de otros 

núcleos mesencefálicos. En el niño con deficiencia de MCT8 la expresión de la proteína fue muy escasa 

o ausente en todas estas regiones (Figura 38 L). 

 

4.6 Expresión alterada de sinaptofisina 

 

Estudiamos el proceso de sinaptogénesis usando como indicador la expresión de la proteína SYP.  

En el feto control se observó una leve expresión de SYP en las cortezas occipital y frontal, con mayor 

intensidad en la capa molecular.  

En el cerebelo del feto control se observó una muy leve expresión de SYP en el soma y dendrita apical 

de las células de Purkinje y en el neuropilo de las capas molecular y granular (Figura 39 A) y en la 

sustancia gris del núcleo dentado. En la protuberancia se observó una muy leve expresión en la 

membrana de neuronas en la porción posterior y en el neuropilo de núcleos de neuronas en formación 

(Figura 39 C). Curiosamente, en el feto con deficiencia de MCT8 se observó una mayor expresión de 

SYP en las mismas regiones en comparación al feto control (Figura 39 B, D). 

 

También se observaron grandes diferencias en la expresión de SYP entre el niño con deficiencia de 

MCT8 y los niños controles. En los niños controles la expresión de SYP fue intensa en el neuropilo de la 

corteza frontal (Figura 40 A), mientras que fue leve y difusa en el neuropilo y neuronas de las cortezas 

motora y sensorial. Sorprendentemente, la expresión de SYP fue mínima en la corteza frontal del niño 

con deficiencia de MCT8 (Figura 40 E), mientras que no se encontraron diferencias en las cortezas 

motora y sensorial en comparación con el control. 
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Figura 39. Mayor expresión de sinaptofisina en el cerebelo y la protuberancia del feto con deficiencia de MCT8. Se muestran 
imágenes con la expresión de SYP en secciones de tejidos de la corteza cerebelosa del vermis (A, B) y de la protuberancia 
posterior (C, D) del  feto control (A, C) y con deficiencia de MCT8 (B, D). Se observa señal inmunopositiva de SYP con patrón 
punteado en las células de Purkinje del cerebelo (A, B) y en neuronas y procesos en la protuberancia (C, D). Note la mayor 
expresión de SYP en las capas molecular, de células de Purkinje y granular del cerebelo y en axones y neuronas de la sustancia 
gris de la protuberancia en el feto con deficiencia de MCT8. Abreviaturas: Cm: Capa molecular; Cp: Capa de células de Purkinje y 
Cg: Capa granular. La barra representa 58 μm. 
 

 

En el cerebelo control se observó expresión de SYP en el neuropilo de la capa molecular, en las células 

de Purkinje y en los glomérulos de la capa granular (Figura 40 B-D). En las células de Purkinje, la SYP 

presentaba un patrón de expresión granular decorando la membrana del soma y la dendrita primaria 

(Figura 40 C, D).  En toda la corteza cerebelosa del niño con deficiencia de MCT8 la expresión de SYP 

fue escasa y poco definida y en las células de Purkinje no se observó el patrón punteado en la 

membrana (Figura 40 F-H). 

En la protuberancia y mesencéfalo del niño control se detectó expresión de SYP en algunos tractos 

axonales, en el neuropilo de diversos núcleos pontinos y mesencefálicos y en la membrana de 

neuronas con un patrón punteado (Figura 40 I, J). En el niño con deficiencia de MCT8 se observó una 

expresión considerablemente menor de SYP en comparación al niño control en las estructuras 

anteriormente mencionadas (Figura 40 K, L). 
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Figura 40. Menor expresión de sinaptofisina en la corteza cerebral frontal, cerebelo y tronco encefálico del niño con deficiencia 
de MCT8. Se muestran imágenes con la expresión de SYP en la corteza frontal (A, E), en la corteza cerebelosa del vermis (B, F), 
en células de Purkinje contrastadas con hematoxilina (C, G) y sin contrastar (D, H), en la protuberancia anterior (I, K) y en el 
mesencéfalo anterior (J, L), del niño control (A-D, I, J) y del niño con deficiencia de MCT8 (E-H, K, L). Las puntas de flechas indican 
la señal inmunopositiva de SYP en los glomérulos de la capa granular (B, F). Las flechas indican la señal inmunopositiva con 
patrón punteado en la membrana plasmática de las células de Purkinje (C, D) y de neuronas del mesencéfalo (J). Los asteriscos 
indican el neuropilo inmunopositivo en la protuberancia (I, K) y en el mesencéfalo (J, L), el que presenta menor intensidad en el 
niño con deficiencia de MCT8. Note la mínima expresión de SYP en la corteza frontal (E), en la corteza cerebelosa (F-H), en la 
protuberancia (K) y el mesencéfalo (L) del niño con deficiencia de MCT8. Abreviaturas: Cm: Capa molecular; Cp: Capa de células 
de Purkinje y Cg: Capa granular. La barra representa 284 μm (A, E); 77 μm (B, F); 30 μm (C, D, G, H) y 55 μm (I, J, K, L). 
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La incrementada expresión de SYP en el feto con deficiencia de MCT8 y la disminuida expresión de SYP 

en el niño con deficiencia de MCT8 fue corroborada por estudios preliminares de expresión génica 

mediante ddPCR. En el feto con deficiencia de MCT8 se observó una mayor concentración de ARNm 

de SYP en muestras de corteza occipital (200,5 ± 7,2 copias/ng ARNm) y de cerebelo-protuberancia 

(173, 7 ± 34,9 copias/ng ARNm), en comparación al control (5,5 ± 0,2  y 14, 8± 2,4 copias/ng ARNm, 

respectivamente). Por otro lado, en el niño con deficiencia de MCT8 la concentración de ARNm de SYP 

fue menor que en el control, observándose una concentración de 1,4 ± 0,1 y 19, 8 ± 0,7 copias/ng 

ARNm en el cerebelo y protuberancia respectivamente, en comparación al control (28, 2 ± 0,3 y 45,7 ± 

1 copias/ng ARNm en el cerebelo y protuberancia, respectivamente; Figura 41). 

 

 

 
Figura 41. Concentración alterada del ARNm de SYP y KLF9 en sujetos con deficiencia de MCT8. La gráfica muestra la 
concentración de ARNm de SYP (A-D) y de KLF9 (E), en muestras de tejidos de corteza occipital (A), cerebelo-protuberancia (B), 
cerebelo (C, E) y protuberancia (D), en los fetos control y con deficiencia de MCT8 (A, B) y en los niños control y con deficiencia 
de MCT8 (C-E). Los valores corresponden al valor promedio de triplicados de un mismo experimento. Análisis estadístico t-test, 
*P=0,0106; ***P<0,0001. Abreviaturas: C: caso control y M: caso con deficiencia de MCT8. 
 

 

A partir de los resultados del estudio histopatológico podemos concluir que la deficiencia de MCT8 se 

asocia a signos de retraso en la maduración cerebral, tal como indica el menor desarrollo de la corteza 

cerebral y del cerebelo, la menor expresión de NEFL en la corteza cerebral, cerebelo y protuberancia y 

el menor grado de mielinización en el cerebelo en el feto con deficiencia de MCT8. Nuestros resultados 

también indican que la deficiencia de MCT8 se asocia a hipomielinización, como revela la menor 

expresión de proteínas y lípidos de la mielina y la menor densidad de axones mielinizados en la 

sustancia blanca frontal, cápsula interna y sustancia blanca cerebelosa del niño con deficiencia de 

MCT8. Finalmente, la deficiencia de MCT8 también se relaciona con defectos en la diferenciación 

neuronal, representados por las alteraciones en la expresión de CALB, PVALB y SYP en el feto y niño 

con deficiencia de MCT8. Todas estas alteraciones son compatibles con un defecto en la acción de las 

HT durante el desarrollo del cerebro.  
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5. Evaluación del estado tiroideo cerebral de los casos con deficiencia de 
MCT8 

 

Se discute si los defectos neurológicos presentes en los pacientes con deficiencia de MCT8 son debidas 

a la falta de transporte y acción de T3 en el tejido cerebral durante el desarrollo o al defecto de 

transporte y acción de algún otro metabolito. A favor de la falta de acción de T3 se pueden presentar 

varias evidencias. Por un lado, nuestros resultados indican que las alteraciones histopatológicas son 

compatibles con una falta de la acción de T3 en el cerebro durante el desarrollo. Por otro lado, las 

concentraciones de T3, T4, rT3 y la actividad de las desyodasas en la corteza cerebral del feto con 

deficiencia de MCT8 indican hipotiroidismo tisular (Ver materiales y métodos y Apéndice 1). Además 

hemos realizado de forma preliminar un estudio de la expresión por inmunohistoquímica de 2 

proteínas cuyos genes son regulados directamente por T3: KLF9 y HR 115; 163. KLF9 está implicado en 

múltiples acciones reguladas por T3, como la mielinización. Observamos que en el cerebelo del feto 

control KLF9 y HR se expresan en las células de Purkinje (Figura 42 A, C) y en células gliales de la 

sustancia blanca, estas últimas con una morfología similar a la de los oligodendrocitos (Figura 42 E, 

G). Sin embargo, en el feto con deficiencia de MCT8 se observó una mínima expresión de KLF9 y HR en 

las células de Purkinje (Figura 42 B, D) y no se observó expresión en las células gliales de la sustancia 

blanca cerebelosa (Figura 42 F, H). Lo anterior reafirma la idea de que la señalización por T3 está 

alterada en casos con deficiencia de MCT8.  

Estos resultados se apoyan con estudios preliminares realizados mediante ddPCR, que indican que en 

el cerebelo del niño con deficiencia de MCT8 existe una menor concentración de ARNm de KLF9 (0,02 

± 0,01 copias/ng ARNm) en comparación al niño control (0,55 ± 0,02 copias/ng ARNm; Figura 41 E). 

 

Estos datos preliminares apoyan los resultados histopatológicos que indican que las alteraciones 

neurológicas de los sujetos con deficiencia de MCT8 son consecuencia de una menor disponibilidad y 

acción de las HT en el cerebro durante el desarrollo prenatal. 
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Figura 42. Menor expresión de KLF9 y HR en el cerebelo del feto con deficiencia de MCT8. Se ilustra la expresión de KLF9 (A, B, E, 
F) y HR (C, D, G, H) en la corteza del vermis (A-D) y en la sustancia blanca del vermis (E-H), en el feto control (A, C, E, G) y en el 
feto con deficiencia de MCT8 (B, D, F, H). Note la menor expresión de KLF9 y HR en las células de Purkinje y en la capa molecular 
de la corteza cerebelosa (B, D) y la falta de expresión en las células gliales (flecha) y axones en la sustancia blanca del cerebelo (F, 
H) en el feto con deficiencia de MCT8, en comparación al feto control (A, C, E, G). Abreviaturas: Cge: Capa granular externa; Cm: 
Capa molecular; Cp: Capa de células de Purkinje y Cg: Capa granular. La barra representa 39 μm (A-D) y 24 μm (E-H). 
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6. Expresión del transportador OATP1C1 y de las desyodasas DIO2 y 
DIO3 durante el periodo fetal 

 

Como se describió en el punto 1, MCT8 se expresa ampliamente en el SNC durante el desarrollo fetal, 

lo que parece ser necesario para la entrada normal de HT desde la sangre al cerebro y permitir así la 

correcta progresión de distintos procesos biológicos. La localización de MCT8 sugiere además su 

participación en el transporte de las HT a través de las membranas celulares de neuronas y células 

gliales, para modular procesos como la proliferación, migración y diferenciación neuronal. Estos 

resultados sugerían la importancia de estudiar el posible papel de otras proteínas con la capacidad de 

transportar HT durante el periodo fetal. Sentimos especial curiosidad por OATP1C1, porque se ha 

propuesto que este transportador sería el responsable de la ausencia de alteraciones neurológicas en 

ratones KO Mct8 por participar en mecanismos compensatorios. Aunque existen estudios en humanos 

que indican su presencia en plexos coroideos, ependimocitos y en menor medida en los capilares 

sanguíneos, no se han realizado estudios de expresión detallados y aún sigue sin conocerse su papel 

durante el neurodesarrollo. Por ello se consideró importante caracterizar los tipos celulares que 

expresaban este transportador durante el periodo prenatal. 

También quisimos profundizar en el proceso de regulación de las concentraciones de HT en las células 

diana durante el desarrollo fetal, determinando qué regiones cerebrales y qué células tienen capacidad 

de producir T3 a partir de T4 y de degradar las HT, ambos procesos fundamentales para la correcta 

acción de las HT en el cerebro. Para ello se planteó estudiar el patrón de expresión de las desyodasas 

DIO2 y DIO3. 

Para profundizar en los mecanismos de transporte y disponibilidad de las HT en las células diana 

durante el periodo fetal, se analizó la expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 en muestras de tejido 

cerebral de fetos de 14, 16, 20, 25, 32 y 38 SG (casos 3-10, 12-14) mediante inmunohistoquímica e 

hibridación in situ. 

En todas las regiones y estructuras estudiadas, la intensidad de expresión de las tres proteínas se 

describe como leve, moderada o intensa, considerándose intensa la expresión observada en los plexos 

coroideos de todos los casos estudiados. 

 

Barrera hematoencefálica y sistema ventricular  

 

A todas las edades y regiones estudiadas se observó expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 en las 

células endoteliales de los capilares sanguíneos. La intensidad de expresión de las tres proteínas en los 

capilares fue mucho menor que la de MCT8 y variaba regionalmente desde leve a moderada, 
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observándose también algunos capilares sanguíneos inmunonegativos (Figura 43 A-C). A partir de las 

32 SG, se observó presencia de DIO2 en astrocitos GFAP inmunopositivos que rodeaban los capilares 

sanguíneos (Figura 43 D-F). 

En los plexos coroideos OATP1C1, DIO2 y DIO3 presentaron una inmunotinción intensa y más 

homogénea que la observada con MCT8, localizándose en toda la membrana y en menor medida en el 

citoplasma de las células epiteliales, con mínima o nula expresión en los capilares del estroma (Figura 

43 G-I). 

 

 
Figura 43. Expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 en las barreras cerebrales durante el periodo fetal. Se ilustra la expresión de 
OATP1C1, DIO2 y DIO3 en los vasos sanguíneos del parénquima cerebral (A-C) y la presencia de DIO2 (verde) en el citoplasma 
de un astrocito GFAP (rojo) inmunopositivo que rodea un vaso sanguíneo (asterisco; D-F). También se muestra la expresión de las 
tres proteínas en la membrana y parte del citoplasma las células epiteliales (punta de flecha) de los plexos coroideos (G-I), en los 
vasos sanguíneos del espacio subaracnoideo (J-L) y en células leptomeníngeas de la piamadre (puntas de flechas; M-Ñ). La barra 
representa 28 μm (A-C, G-Ñ) y 15 μm (D-F). 
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A todas las edades y regiones cerebrales estudiadas, al igual que MCT8 la expresión de OATP1C1, 

DIO2 y DIO3 en la leptomeninge se observó en las células leptomeníngeas y en los capilares 

sanguíneos del espacio subaracnoideo. Sin embargo, esta expresión fue de menor intensidad y 

heterogénea, pues variaba de una región a otra (Figura 43 J-Ñ). 

En el epitelio de recubrimiento de los ventrículos cerebrales la expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 fue 

similar a la descrita para MCT8, aumentando su expresión progresivamente hasta alcanzarla máxima 

intensidad alrededor de las 20 SG. A todas las edades se observó expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 

en el citoplasma y cilios de los ependimocitos de los ventrículos laterales, acueducto mesencefálico, 

cuarto ventrículo y canal central y en los tanicitos del tercer ventrículo. En la región periventricular se 

observó inmunotinción en células y en menor medida en el neuropilo (Figura 44).  

En el ventrículo lateral OATP1C1 y DIO3 mantuvieron una alta expresión hasta las 38 SG, última edad 

estudiada, a diferencia de la DIO2 cuya expresión disminuyó a partir de las 32 SG (Figura 44 A-I). 

En el tercer ventrículo se estudió la expresión de las tres proteínas a las 14 y 16 SG. A las 14 SG se 

apreciaba una expresión moderada de OATP1C1 y DIO2 en los tanicitos, que fue similar a la observada 

a las 16 SG (Figura 44 J, K, M, N), mientras que la expresión de la DIO3 aumentó considerablemente 

en los tanicitos entre las 14 y 16 SG (Figura 44 L, Ñ). 

En el cuarto ventrículo las tres proteínas mantuvieron también la alta expresión observada a las 20 SG 

hasta las 38 SG (Figura 44 O-T). 

Es de destacar la gran intensidad de expresión de DIO3 a todas las edades en los ependimocitos y 

tanicitos de los ventrículos cerebrales tanto en el soma, como en los cilios y en las prolongaciones que 

se dirigen hacia el estroma periventricular (Figura 44 C, F, I, L, Ñ, Q, T). 

 

Zona ventricular, zona subventricular, zona intermedia y corteza cerebral  

 

A todas las edades estudiadas en la zona ventricular y subventricular se observó una expresión similar 

de OATP1C1, DIO2 y DIO3 en el citoplasma del epitelio de recubrimiento del ventrículo lateral, en 

fibras que corresponden a prolongaciones basales de la glía radial, en el neuropilo y en gran parte del 

componente celular (Figura 45 A-F). La expresión de las tres proteínas aumentó ligeramente con el 

desarrollo en estas regiones. 
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Figura 44. Expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 en el epitelio de recubrimiento de los ventrículos cerebrales durante el periodo 
fetal. Se ilustra la expresión de OATP1C1 (A, D, G, J, M, O, R), DIO2 (B, E, H, K, N, P, S) y DIO3 (C, F, I, L, Ñ, Q, T) en el citoplasma 
y cilios del epitelio de recubrimiento de los ventrículos laterales a las 16 SG (A-C), 20 SG (D-F) y 38 SG (G-I), del tercer ventrículo a 
las 14 SG (J-L) y 16 SG (M-Ñ) y del cuarto ventrículo a las 16 SG (O-Q) y 20 SG (R-T). Se muestra el incremento de la expresión de 
las tres proteínas en el ventrículo lateral entre las 16 SG (A-C) y las 20 SG (D-F), expresión que se mantiene hasta las 38 SG en el 
caso de OATP1C1 (G) y DIO3 (I), mientras que disminuye en el caso de DIO2 (H). También se muestra el aumento de la expresión 
de DIO3 entre las 14 SG (L) y 16 SG (Ñ) en el tercer ventrículo, mientras que se mantiene en el caso de OATP1C1 (J, M) y DIO2 (K, 
N). Note el aumento de expresión de OATP1C1 (R) y DIO2 (S) a las 20 SG en el cuarto ventrículo, mientras que la DIO3 ya 
presentaba altos niveles de expresión a las 16 SG (T). Note la expresión de DIO2 en las prolongaciones basales de los 
ependimocitos del ventrículo lateral (punta de flecha; B). Note la gran expresión de DIO3 en los ventrículos cerebrales a todas las 
edades y la expresión en las prolongaciones basales de los ependimocitos (puntas de flechas; C, F, I, Q, T) y en el neuropilo 
subependimario (Q). Abreviaturas: N: neuropilo. La barra representa 24 μm. 
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En la zona intermedia se observó una leve expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 en las prolongaciones 

basales de la glía radial a todas las edades estudiadas (Figura 45 G-I). Además, a partir de las 16 SG se 

observó inmunotinción de OATP1C1 y en menor medida de DIO3 en células aparentemente en 

migración hacia la corteza cerebral (Figura 45 G-I). A partir de la 32 SG se observó expresión de DIO2 

y OATP1C1 en células GFAP inmunopositivas en esta región (Figura 45 J-L). 

 

 

 
Figura 45. Expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 en la zona ventricular, zona subventricular y zona intermedia durante el periodo 
fetal. Se ilustra la expresión de OATP1C1 (A, D, G), DIO2 (B, E, H) y DIO3 (C, F, I) en la zona ventricular (A-C), zona subventricular 
(D-F) estriatal y zona intermedia (G-I) a las 20 SG. Se muestra la expresión de las tres proteínas en las células de la zona 
ventricular y subventricular (punta de flecha) y en las prolongaciones basales de glía radial (flecha). En G-I se muestra en la zona 
intermedia la expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 en las prolongaciones basales de glía radial (puntas de flechas) y de OATP1C1 
y DIO3 en células aparentemente en migración (flecha). En J-L se ilustra la expresión de OATP1C1 (verde) en células GFAP (rojo)  
inmunopositivas en la zona intermedia del lóbulo temporal a las 32 SG. La barra representa 28 μm (A-I) y 14 μm (J-L). 
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Figura 46. Expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 en las prolongaciones basales de la glía radial y en neuronas de la corteza 
cerebral durante el periodo fetal. Se ilustra la expresión de OATP1C1 (A, D, G, I), DIO2 (B, E, J, L) y DIO3 (C, F, M, Ñ) en las 
prolongaciones basales de la glía radial (punta de flecha) a las 20 SG. Se muestra que OATP1C1, DIO2 y DIO3 (verde) se 
coexpresan con nestina (rojo) en las prolongaciones de la glía radial en la corteza cerebral (G-Ñ). También se muestra la 
expresión de las tres proteínas en neuronas en maduración (flecha) en la corteza cerebral a las 20 SG (D-F). Abreviaturas: Cm: 
Capa molecular; Pc: Placa cortical y Sp: Subplaca. La barra representa 278 μm (A-C); 28 μm (D-F) y 15 μm (G-Ñ). 
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A todas las edades analizadas la expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 en la corteza en desarrollo fue 

similar a la observada con MCT8. Todas las proteínas se expresaron en las prolongaciones basales de la 

glía radial en la placa cortical y la subplaca (Figura 46 A-F) y su expresión aumentó con el desarrollo, 

alcanzando la máxima intensidad a las 20 SG. La DIO3 presentó la mayor intensidad de expresión en la 

mayoría de las regiones cerebrales a todas las edades estudiadas, mientras que la expresión de 

OATP1C1 y DIO2 variaba regionalmente de leve a moderada de una zona de la corteza a otra. La 

expresión en las prolongaciones de la glía radial se constató mediante microscopía confocal por 

coexpresión con la proteína nestina (Figura 46 G-Ñ). 

La mayor diferencia con la expresión de MCT8 en la corteza cerebral fue detectar la expresión 

OATP1C1, DIO2 y DIO3 en un gran número de neuronas inmaduras en la placa cortical y subplaca a 

todas las edades estudiadas (Figura 46 D-F). OATP1C1 y DIO3 se expresaron en un mayor número de 

células en comparación a la expresión de DIO2. 

Al igual que MCT8, en la capa molecular se observó expresión de las tres proteínas en las 

terminaciones de las prolongaciones basales de glía radial creando un patrón reticulado (Figura 47 A-

C) y en las células de Cajal-Retzius (Figura 47 D-F). 

 

 

 
Figura 47. Expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 en la capa molecular de la corteza cerebral durante el periodo fetal. Se ilustra la 
expresión de OATP1C1 (A, D), DIO2 (B, E) y DIO3 (C, F) en las terminaciones de las prolongaciones basales de la glía radial en la 
capa molecular de la corteza cerebral (A-C) y en las células de Cajal-Retzius (punta de flecha; D-F) a las 20 SG. Abreviaturas: Cm: 
Capa molecular y Pc: placa cortical. La barra representa 70 μm (A-C) y 28 μm (D-F). 
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Ganglios basales 

 

En los ganglios basales la expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 aumentó entre las 16 y 32 SG. A las 16 

SG sólo se observó una leve expresión de las tres proteínas en el neuropilo y células del núcleo 

caudado y putamen (Figura 48 A-C). A las 20 SG comenzó a observarse inmunotinción en el 

neuropilo y en neuronas del globo pálido (Figura 48 D-F) y a las 32 SG aumentó la expresión en el 

neuropilo en todas las estructuras y se observó una expresión más intensa y definida en neuronas y 

células gliales. 

 

 
Figura 48. Expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 en los ganglios basales durante el periodo fetal. Se ilustra la expresión de 
OATP1C1 (A, D), DIO2 (B, E) y DIO3 (C, F) en el neuropilo del núcleo caudado y del putamen a las 16 SG (A-C) y en el neuropilo y 
neuronas (punta de flecha) del núcleo pálido a las 20 SG (D-F). Abreviaturas: Nc: Núcleo caudado; P: Putamen y N: neuropilo. La 
barra representa 701 μm (A-C) y 28 μm (D-F). 

 

Formación hipocampal 

 

A las 16 SG se observó expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 en fibras de glía radial en el CA (Figura 

49 A-C) y en el neuropilo y citoplasma de algunas células del GD, siendo más  intensa en el caso de 

OATP1C1. A las 25 y 38 SG la expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 (Figura 49 D-F) fue similar a la de 

MCT8, sin embargo la expresión DIO2 y DIO3 fue de menor intensidad en el citoplasma y procesos de 

neuronas piramidales del CA (Figura 49 G-I), de neuronas granulares y de neuronas del hilus del GD. 

En el subículo y presubículo, OATP1C1, DIO2 y DIO3 se expresaron levemente en los nidos de granos 

externos definitivos en migración a las 25 y 38 SG, a diferencia de MCT8 que presentó una expresión 

intensa en esta estructura (Figura 49 J-Ñ). 
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Figura 49. Expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 en la formación hipocampal durante el periodo fetal. Se ilustra la expresión de 
OATP1C1 (A, D, G, J, M), DIO2 (B, E, H, K, N), y DIO3 (C, F, I, L, Ñ) en las prolongaciones de la glía radial (punta de flecha) del CA 
del hipocampo a las 16 SG (A-C). También se muestra la expresión de las tres proteínas en la formación hipocampal (D-F) y en 
las neuronas piramidales del CA (G-I) a las 38 SG. En J-Ñ se muestra la expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 en los nidos de 
granos externos en el subículo y presubículo a las 38 SG. Note la leve expresión de las tres proteínas en la formación hipocampal, 
siendo menor en el caso de DIO2. Abreviaturas: CA: Cuerno de Amón y GD: Giro dentado. La barra representa 28 μm (A-C, G-I, 
M-Ñ); 1420 μm (D-F) y 142 μm (J-L). 

 

Cerebelo 

 

En la corteza cerebelosa la expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 aumentó durante el desarrollo hasta 

alrededor de las 25 SG y a partir de las 32 SG disminuyó progresivamente. Por el contrario, la expresión 
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de estas proteínas en la sustancia blanca cerebelosa comenzó a detectarse a las 25 SG, observándose 

un aumento considerable en la expresión de todas ellas a las 32 SG (Figura 50 A-F). 

 

 
Figura 50. Expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 en el cerebelo durante el periodo fetal. Se ilustra la expresión de OATP1C1 (A, D, 
G, J, M, O), DIO2 (B, E, H, K, N, P), y DIO3 (C, F, I, L, Ñ, Q) en el cerebelo a las 16 SG (G-I), a las 25 SG (A-C, J-L) y a las 38 SG (D-F, 
M-Q). Se muestra el aumento de expresión de las tres proteínas en la sustancia blanca entre las 25 SG (A-C) y las 38 SG (D-F). En 
G-I se muestra que a las 16 SG la expresión de las tres proteínas predomina en la capa de células de Purkinje y también en la 
capa granular externa en el caso de la DIO3 (I). A las 25 SG aumenta la expresión de OATP1C1 (J) y de DIO2 (K) en la capa de 
células de Purkinje y en la capa granular externa, mientras que la DIO3 disminuye en la capa granular y granular externa (L). En 
M-Ñ se muestra la disminución de la expresión de las tres proteínas en la corteza cerebelosa a las 38 SG. A esta misma edad se 
observa presencia de células gliales (punta de flecha) en la sustancia blanca, donde ha incrementado el inmunomarcaje de las 
tres proteínas (O-Q). Abreviaturas: Sg: sustancia gris; Sb: sustancia blanca; Cge: Capa granular externa; Cm: Capa molecular; Cp: 
Capa de células de Purkinje y Cg: Capa granular. La barra representa 1467 μm (A-F); 49 μm (G-Ñ) y 29 μm (O-Q). 
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Figura 51. Expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 en células gliales del cerebelo durante el periodo fetal. Se ilustra la expresión de 
OATP1C1 (A, C; verde) y DIO2 (D, F; verde) en células gliales GFAP (rojo) inmunopositivas y la expresión de DIO3 (G, I; verde) en 
células MBP (rojo) inmunopositivas, en la sustancia blanca del cerebelo a las 32 SG. La barra representa 14 μm. 
 

A las 14 y 16 SG la expresión predominante de las tres proteínas se observó en la capa de las células de 

Purkinje en formación (Figura 50 G-I). Además, la DIO3 se expresó intensamente en la capa granular 

externa y en la capa granular a esta edad gestacional (Figura 50 I). A partir de las 20 SG aumentó la 

expresión de OATP1C1 y de DIO2 en la capa de células de Purkinje y se detectó expresión en la capa 

granular externa y una expresión leve en la capa molecular y granular (Figura 50 J, K). Por el contrario, 

a partir de las 20 SG disminuyó la expresión de DIO3 en la capa granular externa y capa granular 

(Figura 50 L). A partir de las 32 SG en la corteza cerebelosa sólo se observó una expresión leve de 

todas las proteínas en las células de Purkinje y en la capa molecular (Figura 50 M-Ñ).  A esta edad, y 

al igual que ocurría con la expresión de MCT8, hubo un gran incremento de la expresión de las tres 

proteínas en numerosas células gliales y en axones de la sustancia blanca. A las 38 SG se mantuvo la 
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elevada expresión de las proteínas en la sustancia blanca (Figura 50 O-Q). La expresión de OATP1C1 

y DIO2 se observó en células gliales con una morfología estrellada, sin embargo la DIO3 se observó en 

células más pequeñas, redondeadas y con escaso citoplasma. Con estudios de coexpresión con 

microscopía confocal se determinó que algunas células que expresaban OATP1C1 y DIO2 eran GFAP 

inmunopositivas (Figura 51 A-F), mientras que las que expresaban DIO3 eran MBP inmunopositivas 

(Figura 51 G-I). 

 

Tronco encefálico 

 

OATP1C1 y DIO2 se expresaron muy levemente desde las 14 SG en las fibras de migración de la línea 

media en la porción ventral de la protuberancia y bulbo raquídeo, sin embargo, y a diferencia de 

MCT8, se expresaron con mayor intensidad en el componente celular que rodea a las fibras de la glía 

radial (Figura 52 A, B, D, E). La expresión máxima se observó a las 20 y 25 SG, disminuyendo a partir 

de esta edad. La DIO3 sin embargo se expresó con gran intensidad sólo en las fibras de la línea media 

en la porción ventral del mesencéfalo, protuberancia, bulbo y médula (Figura 52 C, F). A las 14 SG se 

observó una escasa expresión de DIO3 que aumentó significativamente a la semana 16, 

manteniéndose con elevada expresión hasta las 38 SG. 

OATP1C1, DIO2 y DIO3 se expresaron levemente en el OSC a todas las edades estudiadas (Figura 53 

A-C). Se observó una leve expresión de las tres proteínas en las células ependimarias especializadas, en 

los capilares sanguíneos del OSC y en el neuropilo (Figura 53 D-I). De las tres proteínas, la DIO3 

presentó la mayor intensidad de expresión (Figura 53 C, F, I). 

En el resto de las regiones del tronco encefálico la expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 aumentó 

también sutilmente con el desarrollo. Se observó inmunotinción en el neuropilo y neuronas de núcleos 

en formación (Figura 54 A-F), axones de diversos tractos (Figura 54 A-C) y en células gliales de la 

sustancia blanca (Figura 54 G-I). Al igual que MCT8, a las 14 y 16 SG se observó expresión en 

elementos fibrilares y en células en migración anteroventral del SMEA (Figura 54 J-L). 
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Figura 52. Expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 en las fibras de la línea media ventral del tronco encefálico durante el periodo 
fetal. Se ilustra la expresión de OATP1C1 (A, D), DIO2 (B, E) y DIO3 (C, F) en las fibras (flechas) de la línea media ventral del tronco 
encefálico a las 25 SG. Las imágenes D, E y F corresponden a magnificaciones de A, B y C, respectivamente. Note la leve 
expresión de OATP1C1 y DIO2 en las fibras (flecha) y el inmunomarcaje en células (punta de flecha) asociadas a las fibras. Note la 
expresión intensa de DIO3 en las fibras (flecha) de la línea media. La barra representa 139 μm (A-C) y 28 μm (D-F). 
 
 

 

 
Figura 53. Expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 en el órgano subcomisural durante el periodo fetal. Se ilustra la expresión de 
OATP1C1 (A, D, G), DIO2 (B, E, H) y DIO3 (C, F, I) en el órgano subcomisural (OSC; flechas en A, B y C) a las 20 SG. Las imágenes 
D-I corresponden a magnificaciones de A, B y C, respectivamente. Se muestra la expresión de las tres proteínas en los vasos 
sanguíneos (puntas de flecha en D-F) y en el componente celular del OSC (puntas de flecha en G-I). Note que la menor 
expresión la presentó OATP1C1 (A, D, G). La barra representa 141 μm (A-C) y 28 μm (D-I). 
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Figura 54. Expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 en la protuberancia y médula espinal durante el periodo fetal. Se ilustra la 
expresión de OATP1C1 (A, D, G, J), DIO2 (B, E, H, K) y DIO3 (C, F, I, L) en los núcleos propios (asterisco) y tracto corticoespinal 
(Tce) en la protuberancia anterior (A-C), en neuronas (flecha) de la protuberancia posterior (D-F), en células gliales (puntas de 
flecha) del fascículo grácil de la médula espinal (G-I) y en las fibras (flecha) del sistema de migración extramural anterior (SMEA; J-
L) a las 20 SG. Note la ausencia de expresión de OATP1C1 en el tracto corticoespinal (A) y su mínima expresión en las fibras del 
SMEA (J). La barra representa 69 μm (A-C) y 27 μm (D-L). 
 

Para profundizar en el conocimiento de la expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 en el periodo fetal, se 

analizó mediante hibridación in situ radiactiva la expresión de los ARNm que codifican para estas 

proteínas en las mismas áreas cerebrales y edades gestacionales analizadas con inmunohistoquímica. 

Al igual que MCT8, la expresión de los ARNm de OATP1C1, DIO2 y DIO3 resultó ser coincidente 

regionalmente con la observada con las proteínas. Se observó expresión de los ARNm en la zona 

ventricular, la zona subventricular y la corteza cerebral y en menor medida en la zona intermedia 

(Figura 55 A-I). Por otro lado también se observó presencia de granos de hibridación en capilares 

sanguíneos del parénquima cerebral, en plexos coroideos, meninges y en el epitelio de recubrimiento 

ventricular. 
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La expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3  en el soma y prolongaciones basales de glía radial no se pudo 

analizar con hibridación in situ combinada con inmunohistoquímica para la proteína nestina, por la baja 

cantidad de granos de hibridación obtenidos. 

 

 
Figura 55. Expresión del ARNm de OATP1C1, DIO2 y DIO3 mediante hibridación in situ durante el periodo fetal. Se ilustra la 
presencia de granos de hibridación que representan la expresión del ARNm de OATP1C1 (A, D, G), DIO2 (B, E, H) y DIO3 (C, F, I) 
en la placa cortical (A-C), en la zona intermedia (D-F) y en la zona subventricular estriatal (G-I). Note la mayor densidad de 
granos de hibridación en la placa cortical y en la zona subventricular en comparación a la zona intermedia en los tres casos. La 
barra representa 28 μm. 
 

En resumen estos resultados indican que OATP1C1, DIO2 y DIO3 se expresan abundantemente en el 

cerebro en desarrollo y en las mismas regiones que MCT8, sin embargo no muestran el mismo patrón 

de expresión celular y subcelular. La expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 es escasa en capilares 

sanguíneos, pero abundante en plexos coroideos, ependimocitos, tanicitos, células de la zona 

ventricular y zona subventricular, así como en neuronas y células de gliales de la corteza, cerebelo y 

tronco encefálico. En el caso de OATP1C1, lo anterior indicaría que su función principal no estaría 

relacionada con la entrada de T4 al cerebro a través de la BHE, sino con el transporte de T4 hacia el 

LCR a través de las células epiteliales del plexo coroideo y con el transporte de T4 hacia el interior de 

células del parénquima cerebral. Por otro lado, la expresión de DIO2 y DIO3 revela su importante 

participación en la regulación de la disponibilidad local de HT durante gran parte del desarrollo 

cerebral. La expresión de las tres proteínas en las prolongaciones basales de la glía radial y en células 

de Cajal-Retzius refleja su participación, junto a MCT8, en el proceso de migración celular en la corteza 

cerebral, el hipocampo y el tronco encefálico. 
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En esta tesis doctoral hemos estudiado el patrón normal de expresión durante el desarrollo cerebral de 

los transportadores MCT8 y OATP1C1, así como de las desyodasas DIO2 y DIO3, todas ellas proteínas 

fundamentales en el control de la acción fisiológica de las HT. También hemos tenido la oportunidad 

de analizar las alteraciones histopatológicas cerebrales derivadas de mutaciones de MCT8. Dada la 

relevancia de estos últimos hallazgos, la primera parte de la discusión está enfocada en analizar el 

significado de los mismos en patología humana. Posteriormente se analizan los datos de la expresión 

de MCT8 en condiciones normales y de deficiencia de MCT8 y de la expresión de OATP1C1, DIO2 y 

DIO3. Finalmente, elaboramos un modelo de transporte y distribución de las HT en el SNC durante el 

desarrollo fetal. 

 

1. Descripción de dos nuevas mutaciones del transportador MCT8 

 

La primera publicación relacionada con el gen de MCT8 (SLC16A2) por Lafreniere y colaboradores en 

1994 señaló que el gen estaba localizado en una región asociada con enfermedades ligadas al 

cromosoma X 56. La función de MCT8 permaneció desconocida hasta que se demostró que era un 

transportador específico de HT 57. Sin embargo, la importancia fisiológica de MCT8 se hizo evidente 

con la identificación de los primeros pacientes con mutaciones en MCT8 43; 44. Los pacientes exhibían un 

retraso psicomotor acompañado de elevados niveles de T3, bajos niveles de T4 y niveles normales o 

ligeramente elevados de TSH en el suero. Posteriormente se descubrió que las mutaciones en MCT8 

eran la causa de un síndrome de retraso mental profundo ligado al cromosoma X descrito 60 años 

antes por Allan, Herndon y Dudley 45; 136. 

En los últimos 11 años se han descrito 76 mutaciones en el gen de MCT8 65 en pacientes 

pertenecientes a más de 100 familias de todo el mundo 164. Las mutaciones causan la pérdida total o 

parcial de la función de la proteína MCT8. En el primer caso, ensayos in vitro han demostrado que estas 

proteínas mutadas no transportan T3 y no se localizan en la membrana celular. Por otro lado, las 

mutaciones que no inactivan completamente a MCT8 y que presentan una reducida capacidad 

transportadora de T3 al interior de las células, generalmente se localizan parcialmente en la membrana 

celular. La disminución de la capacidad de transporte se puede deber a una reducida expresión del 

ARNm o de la proteína MCT8, a una alteración del tráfico de la proteína hacia la membrana plasmática 

o a una disminución de la afinidad por las HT 138. 

En esta tesis doctoral se han caracterizado las mutaciones que presentaban los dos casos con 

deficiencia de MCT8 de nuestro estudio. Por ensayos in vitro se determinó que las mutaciones L494P y 

Q96X conducen a la inactivación total de la proteína MCT8, pues no transportan T3 al interior celular. 

Además, se observó que la pérdida de la función transportadora se relaciona con el hecho de que las 
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proteínas mutadas no son capaces de situarse en la membrana celular, ya que se acumulan en el 

retículo endoplásmico. También se comprobó que las mutaciones conocidas L512P y L568P que se 

utilizaron como controles, inactivan total y parcialmente la proteína, respectivamente, tal y como estaba 

descrito 138; 153. 

La mutación L494P es una mutación puntual con cambio de aminoácido localizada en el décimo 

dominio transmembrana en el exón V. De todas las mutaciones descritas hasta la fecha, la más cercana 

es la L492P, pues se encuentra localizada a sólo a 2 aminoácidos y también conduce al reemplazo de 

una leucina por una prolina. Sin embargo, a diferencia de nuestros resultados se ha descrito que la 

mutación L492P presenta uno de los mayores porcentajes observados de transporte residual de T3 al 

interior de las células 139. También se han publicado mutaciones con cambios similares de aminoácidos 

que resultan en una pérdida completa (L471P, L512P) o parcial (L568P) del transporte de T3 y T4 al 

interior celular 138; 153; 165; 166. A día de hoy no es posible establecer una relación entre las mutaciones y la 

capacidad transportadora de las proteínas mutadas, principalmente debido a que aún no se conocen 

los dominios funcionales de MCT8. 

Era de esperar que la mutación Q96X ocasionara la pérdida total de la función de MCT8. Esta mutación 

genera un codón de terminación prematuro en la posición 96 en el exón I, resultando una proteína de 

22 o 96 aminoácidos (dependiendo del sitio de inicio de la traducción) que contiene prácticamente sólo 

el dominio N-terminal intracelular. Además, la baja expresión observada de esta proteína mutada en las 

células transfectadas podría deberse a una rápida degradación. Se han descrito mutaciones similares 

con grandes deleciones, un ejemplo es la delF230 en el exón I. Al igual que la mutación Q96X produce 

la pérdida total de la capacidad transportadora de la proteína y también presenta una baja expresión 

restringida exclusivamente al citoplasma celular 138; 165. 

La funcionalidad de las proteínas MCT8 mutadas en muchos casos está relacionada con las 

características fenotípicas de los pacientes. Las mutaciones que presentan mayor capacidad 

transportadora frecuentemente se han encontrado en pacientes con fenotipos más leves de la 

enfermedad. Ejemplo de lo anterior son las mutaciones L568P, L434W, S194F, L492P 138; 139. Por el 

contrario, las mutaciones que conducen a una inactivación de la proteína en la mayoría de los casos se 

presentan en pacientes con fenotipos más graves de la enfermedad, como por ejemplo la mutación 

L512P 43. Uno de nuestros casos de estudio obedece a este criterio, ya que el caso con la mutación 

Q96X presentaba una forma grave de la enfermedad 167. También se han descrito casos de pacientes 

en los que no se observa esta relación genotipo-fenotipo 168. 
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2. Primera descripción histopatológica cerebral de dos casos con 
deficiencia de MCT8. 

 

Un tema importante es entender si el daño cerebral de los pacientes está directamente relacionado con 

un transporte deficiente de HT al SNC o con otra funcionalidad de la proteína MCT8, como 

transportador de alguna otra molécula aún no identificada. Este interrogante ha surgido debido a que 

las manifestaciones clínicas de la deficiencia de MCT8 son mucho más graves que las observadas en el 

cretinismo neurológico o en el hipotiroidismo congénito, patologías causadas por una deficiencia de 

HT durante diferentes periodos críticos del desarrollo. La posibilidad de que MCT8 tenga una función 

adicional no relacionada con las HT se apoya con estudios realizados en pez cebra, en donde se indica 

que MCT8 se expresa desde estadios embrionarios muy tempranos 70. Esto permitiría suponer que 

MCT8 podría tener una función diferente al transporte de HT en periodos tempranos del desarrollo, 

cuando la ocupación de los receptores de HT es baja. Por otro lado, también se desconoce el 

momento en que comienzan a producirse las alteraciones neurológicas en pacientes con deficiencia de 

MCT8. Estos niños nacen aparentemente normales y al cabo de unos meses comienzan a manifestarse 

los primeros signos de hipotonía central. 

Para abordar estas cuestiones se ha tenido la gran oportunidad de estudiar por primera vez las 

posibles alteraciones  histopatológicas en el tejido cerebral de dos casos con deficiencia de MCT8. 

Nuestros resultados indican que el componente neurológico del síndrome es compatible con una 

menor acción de las HT durante el desarrollo del sistema nervioso. Lo anterior sería ocasionado por 

una menor entrada de las HT al cerebro por un defecto del transportador MCT8, lo que concuerda con 

la pérdida de la funcionalidad de las proteínas mutadas caracterizada en los estudios in vitro. Por otro 

lado, nuestros resultados indican por primera vez que las alteraciones neurológicas están presentes 

prenatalmente ya a las 30 SG y sugieren su inicio en estadios más tempranos del desarrollo fetal. 

Nuestra primera observación fue que el tejido cerebral del feto con deficiencia de MCT8 presentaba 

signos histológicos de inmadurez, indicando un retraso en el desarrollo. Algunos de estos indicios en la 

corteza cerebral fueron: la persistencia de la capa de granos superficial, que en condiciones normales 

comienza a desaparecer a partir de las 28 SG 169, la incrementada celularidad, el menor grosor de la 

capa molecular y la escasa definición de la laminación cortical. En el cerebelo se encontró un desarrollo 

deficiente de la corteza cerebelosa, menor plegamiento del núcleo dentado e inmadurez de las células 

de Purkinje de los hemisferios. Otros signos de inmadurez también incluyeron la menor expresión de 

NEFL y MBP observada en diferentes áreas cerebrales.  

En el niño con deficiencia de MCT8 el análisis histológico general reveló la presencia de signos 

histológicos de atrofia en el cerebelo. Esto fue evidente por la mayor densidad de células y de capilares 
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sanguíneos observada en la sustancia blanca de diferentes regiones cerebrales y por la mayor amplitud 

del espacio subaracnoideo y el menor desarrollo de las laminillas cerebelosas. Sin embargo, el peso del 

encéfalo y del cerebelo estaba dentro de los criterios normales para su edad (encéfalo: 1390 ± 120 gr; 

cerebelo 10% del peso total del encéfalo) 170, por lo que al no haber una disminución de la masa 

cerebral no se puede considerar la presencia de atrofia como tal, sino únicamente signos histológicos 

de atrofia. 

Debido al importante papel de las HT en la mielinización y a las alteraciones en la sustancia blanca 

observadas por IRM en pacientes con SAHD, se quiso evaluar si el proceso de mielinización se 

encontraba afectado a causa de la deficiencia de MCT8. Para lo anterior se analizó el contenido de 

diferentes proteínas y lípidos componentes de la mielina. En el feto con deficiencia de MCT8 el estudio 

se concentró en el análisis de la expresión de las proteínas MBP, MOG y PLP-DM20, ya que los lípidos 

de la mielina se teñían muy débilmente con las tinciones LFB y SBB a las 30 SG.  

En el feto con deficiencia de MCT8 se observó una morfología normal de las células MBP, MOG, y PLP-

DM20 inmunopositivas. La mielinización en la protuberancia era aparentemente normal, con presencia 

de tractos axonales mielinizados en la porción posterior y ausencia de mielina en los tractos 

pontocerebelosos y en el haz corticoespinal de la porción anterior, tractos que mielinizan cerca del 

nacimiento 169. Sin embargo, en el cerebelo se observó un menor número de células y axones 

mielinizados inmunopositivos para MBP, MOG y PLP-DM20, lo que indica un retraso en el proceso de 

mielinización en esta región. 

En el niño con deficiencia de MCT8 observamos hipomielinización en distintas regiones cerebrales. La 

sustancia blanca se observó pálida con todas las técnicas utilizadas, indicando una composición 

diferente de la mielina, con menos lípidos y proteínas. Además, la sustancia blanca se observó más laxa 

y con menor densidad de axones mielinizados. Es muy poco probable que este defecto se deba a un 

proceso de desmielinización, porque no se observaron signos tales como placas desmielinizantes, daño 

en oligodendrocitos o cambios inflamatorios 171. En pacientes con deficiencia de MCT8 los estudios por 

IRM indican una menor mielinización, principalmente en la sustancia blanca subcortical y periventricular, 

que no es evidente radiológicamente después de los 5 o 6 años de edad con los análisis 

convencionales de IRM utilizados 53; 140; 141; 142; 172. Nuestro estudio histológico del niño con deficiencia 

de MCT8 demostró que el defecto en la mielinización puede persistir hasta los 11 años de edad, a 

pesar de que un estudio por IRM a los 6,5 años en este niño no detectó anormalidades en el patrón de 

mielinización. Nuestros resultados sugieren la importancia del uso de técnicas de IRM más sensibles 

para detectar los posibles defectos en la sustancia blanca. 

Las HT controlan la expresión de genes de mielina interviniendo en la maduración de los 

oligodendrocitos 173; 174. En roedores el efecto de las HT en la maduración de los oligodendrocitos y en 

la expresión de genes de la mielina es transitorio y eventualmente se normaliza en condiciones de 
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hipotirodismo 175; 176, sin embargo el defecto en la mielinización persiste hasta la adultez 113. El defecto 

en la mielinización observado en el niño con deficiencia de MCT8 puede ser una consecuencia directa 

de alteraciones en la expresión génica de los oligodendrocitos y/o una consecuencia indirecta de la 

inmadurez neuronal observada. Lo segundo es sugerido por la observación de una proporción 

anormalmente baja de axones mielinizados de gran calibre y una mayor proporción de axones 

mielinizados de pequeño calibre en tractos motores, sensoriales y mixtos. Esta situación recuerda al 

defecto del hipotiroidismo crónico en ratas. Un estudio realizado en ratas hechas hipotiroideas antes 

del destete y examinadas a los 6 meses de edad reveló una alta proporción de axones de pequeño 

diámetro sin mielinizar en diversos tractos de sustancia blanca 113. Sin embargo, los axones de gran 

calibre que estaban mielinizados presentaron un contenido normal de mielina. La mielinización y el 

calibre axonal están íntimamente relacionados, tanto en el SNC 177 como en el sistema nervioso 

periférico 178. Sólo los axones que alcanzan un determinado diámetro se mielinizan y por otro lado las 

señales de mielinización también influencian la maduración axonal 179. 

Además de las alteraciones en el calibre de axones mielinizados encontradas en el niño con deficiencia 

de MCT8, nuestros resultados también indicaron otros defectos en la diferenciación neuronal, 

demostrados por la anormal expresión NEFL, PVALB, CALB y SYP. La expresión del NEFL se utilizó 

como un indicador del grado de maduración de la población neuronal, así como la expresión de las 

proteínas ligadoras de calcio CALB y PVALB, específicas de subpoblaciones de interneuronas de la 

corteza cerebral 101; 102; 103 y del cerebelo 180; 181. También se analizó la expresión de SYP como un 

marcador de sinapsis182. 

En el feto con deficiencia de MCT8 encontramos menor expresión de NEFL en el soma neuronal y en 

axones en la corteza cerebral y cerebelosa, en el núcleo dentado y en la porción anterior de la 

protuberancia. La expresión de PVALB y CALB fue claramente anormal en los dos casos con deficiencia 

de MCT8. En el cerebelo del feto con deficiencia de MCT8 se observó una expresión de CALB muy 

disminuida en las células de Purkinje y la expresión de PVALB fue indetectable. Está descrito que en 

estadios anteriores a las 30 SG, la expresión de CALB y PVALB es mayor y va disminuyendo 

progresivamente con el desarrollo 180. Por lo anterior descartamos que la menor expresión de CALB y 

PVALB en las células de Purkinje del feto se deba a un retraso del desarrollo, ya que si así fuera debería 

de observarse un aumento de la expresión de estas proteínas en comparación al control. En el niño con 

deficiencia de MCT8 no se observó expresión de PVALB en la corteza sensorial, mientras que se 

detectó una expresión de PVALB disminuida y atípica en las células de Purkinje. Por otro lado, la 

expresión de CALB en las células de Purkinje estaba incrementada. Los neurofilamentos y las proteínas 

ligadoras de calcio están bajo el control de las HT y sus receptores. Se ha descrito que las células 

PVALB inmunopositivas son diana de T3 y que en ratas hipotiroideas durante el desarrollo la expresión 

de PVALB está muy disminuida en distintas regiones corticales 105; 106; 108. Por otro lado, el hipotitoidismo 
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durante el desarrollo en roedores causa una disminución en la expresión de los genes Nefm, Nefh y 

Pvalb y un aumento en la expresión de Calb1 100. Por lo tanto, los cambios en la expresión observados 

en el tejido cerebral de los casos con deficiencia de MCT8 son compatibles con una consecuencia 

directa de la restricción en la entrada de las HT a las células neurales del cerebro, lo que alteraría la 

expresión de genes diana de T3. Este razonamiento no podría explicar la menor expresión de CALB en 

las células de Purkinje encontrada en el cerebelo del feto con deficiencia de MCT8, que en este caso 

podría deberse a un efecto secundario relacionado con anomalías en la diferenciación neuronal.  

La llamativa reducción y anormal distribución de la proteína SYP, así como la menor concentración de 

su ARNm en el niño con deficiencia de MCT8, también es compatible con una menor acción de las HT 

en la formación y mantenimiento de las sinapsis, y en el control de la expresión de proteínas sinápticas 

que incluyen a la SYP 118. Por otro lado, la mayor expresión de la proteína y ARNm de SYP observada 

en el feto con deficiencia de MCT8, podría estar relacionada con una alteración en el proceso de 

sinaptogénesis consecuencia de defectos en la diferenciación neuronal, similar a lo que sucedía con la 

baja expresión de CALB observada en el cerebelo de este mismo caso. 

En resumen, los hallazgos encontrados en el cerebro de los dos casos con deficiencia de MCT8 se 

asocian a una menor acción de las HT en el cerebro durante el desarrollo y aluden a un estado de 

hipotiroidismo cerebral, con alteraciones similares a las que se han detectado en modelos de 

hipotiroidismo en roedores 105; 113; 183. Estos resultados se apoyan con la menor expresión de las 

proteínas KLF9 y HR detectada en el cerebelo del feto con deficiencia de MCT8. Además son 

compatibles con las bajas concentraciones de T4, T3 y rT3 encontradas en la corteza cerebral, y con la 

mayor cantidad de ARNm de DIO2 y menor de DIO3 en el cerebro del feto con deficiencia de MCT8. 

Es importante destacar que aunque son casos de edades y mutaciones diferentes, ambos casos 

presentan alteraciones similares lo que sugiere que se afectan los mismos procesos biológicos. 

 

3. Relación entre los hallazgos histopatológicos y las características 
clínicas del síndrome de deficiencia de MCT8 

 

Algunos de nuestros hallazgos histopatológicos pueden relacionarse con las características clínicas del 

síndrome 46. Las alteraciones en la vía corticoespinal (menor diámetro axonal, hipomielinización y alta 

densidad celular y vascular en la cápsula interna), son compatibles con espasticidad, hiperreflexia, 

retraso motor y debilidad muscular. Las alteraciones en la citoarquitectura cortical, en el contenido de 

las proteínas ligadoras de calcio y la hipomielinización de conexiones corticales, pueden originar una 

disfunción de circuitos intracorticales y cortico-subcorticales. Lo anterior puede contribuir al retraso 

mental profundo y al desarrollo de convulsiones observadas en uno de cada cuatro pacientes con 
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deficiencia de MCT8 184. Las graves alteraciones estructurales en el cerebelo pueden ser responsables, 

en parte, del retraso mental, nistagmus, hipotonía troncal, deficiente control de la cabeza y de las 

alteraciones del habla. La disquinesia paroxística o la distonía pueden estar relacionadas con lesiones en 

los ganglios basales, una región que no pudo ser analizada en este estudio debido a la falta de tejidos 

controles comparables a los del niño con deficiencia de MCT8. La intensa atrofia muscular puede ser 

consecuencia de lesiones en la vía piramidal, así como de la desnutrición y del exceso de T3 plasmática 

causante de hipermetabolismo muscular. Finalmente mutaciones en el gen SYP son responsables de un 

síndrome de retraso mental ligado al cromosoma X 185, por lo que su expresión alterada puede ser 

responsable de un amplio espectro de alteraciones neurológicas en los pacientes deficientes de MCT8. 

 

4. Expresión de MCT8 en el SNC durante el desarrollo fetal y la infancia 

 

Existen muy pocos estudios sobre la expresión de MCT8 en el SNC humano, los cuales sólo incluyen 

datos de regiones y edades puntuales del desarrollo. Pensamos que este es uno de los motivos por los 

que no se comprende totalmente la función de MCT8 en el control de la disponibilidad de HT, ni se 

conoce en que procesos del desarrollo participa. Estudios previos describen la expresión de MCT8 en 

células endoteliales de los capilares sanguíneos, en células epiteliales de los plexos coroideos, en 

tanicitos, en ependimocitos, en células indiferenciadas de la zona ventricular, zona subventircular y de 

la corteza cerebral y en neuronas de la corteza, del hipocampo y de algunos núcleos hipotalámicos 58; 

59; 60; 61; 62; 63; 186. 

En este estudio hemos querido profundizar en el conocimiento de la localización y función de MCT8 así 

como de la fisiopatología del síndrome, realizando un estudio detallado de la expresión de MCT8 entre 

las 14 y 38 SG en el cerebro fetal y durante la infancia. Elegimos las 14 SG como primera edad de 

estudio debido a hallazgos previos que indicaban que a esta edad gestacional las HT ya podían estar 

actuando a través de sus receptores nucleares en el cerebro fetal. En la corteza cerebral se ha 

detectado presencia de HT y de sus receptores desde las 10 SG 29; 30 y un aumento considerable de los 

receptores a las 16 SG 30 y de la concentración de T3 a las 20 SG 16. Sorprendentemente nuestros 

resultados indican que MCT8 se expresa con gran intensidad ya a las 14 SG en algunas estructuras 

como los capilares sanguíneos, los plexos coroideos, el epitelio de recubrimiento de los ventrículos 

cerebrales y en las prolongaciones basales de la glía radial. Por ello pensamos que serían necesarios 

estudios en fetos de edades gestacionales anteriores para conocer el momento en que comienza a 

expresarse MCT8 en otras estructuras además de los vasos sanguíneos, donde su expresión ya había 

sido descrita a las 8 SG 60 y desde cuándo podrían iniciarse las alteraciones del síndrome.  
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Nuestros resultados indican que el patrón de expresión de MCT8 a lo largo del desarrollo es muy 

complejo. El transportador presenta una expresión celular selectiva, que varía de una zona del cerebro 

a otra y de un estadio del desarrollo a otro. La mayor expresión de MCT8, en la mayoría de las 

regiones estudiadas, se observa alrededor de las 20 SG, coincidiendo con el aumento de la 

concentración de T3 en la corteza 16. Es llamativo observar como en algunas estructuras la intensidad 

de expresión de MCT8 se mantiene constante durante la gestación y en la infancia, como ocurre en los 

capilares sanguíneos, las meninges y los plexos coroideos. Esto indicaría que en estas estructuras MCT8 

tiene un papel importante durante el periodo pre y postnatal, permitiendo el paso de las HT a través de 

las barreras cerebrales. Por otro lado, en otras regiones como la corteza, los ganglios basales, el 

cerebelo, la formación hipocampal y el tronco encefálico, la expresión de MCT8 aumenta con el 

desarrollo hasta llegar a un máximo de expresión generalmente entre las 20 y 32 SG. Lo anterior 

sugiere que en estas regiones MCT8 participa en periodos concretos del desarrollo y que su expresión 

aumenta cuando la demanda de HT es mayor para determinados procesos biológicos.  

La mayor expresión de MCT8 se encontró en los capilares sanguíneos, en la leptomeninge, en las 

prolongaciones basales de la glía radial en la placa cortical y en las fibras del SMEA. Esto indicaría que 

MCT8 tiene una participación importante en la entrada de las HT a través de la BHE y también en la 

migración celular en la corteza cerebral y tronco encefálico. Se observó una intensidad de expresión 

moderada en plexos coroideos, en ependimocitos, en la zona ventricular y subventricular, en las células 

gliales de la sustancia blanca, en neuronas de diversas regiones cerebrales, en el hipocampo y en 

algunas estructuras del tronco encefálico. La menor expresión de MCT8 se observó en fibras de 

migración radial en la zona intermedia, en neuronas inmaduras de la corteza y en el neuropilo de 

diferentes regiones cerebrales.  

Interesantemente, MCT8 se expresó también en otras estructuras relacionadas con la migración 

neuronal durante el desarrollo, como el OSC, las fibras de la glía radial del CA y de la línea medial 

ventral del tronco encefálico y los nidos de células en migración en el subículo y presubículo. 

El patrón de expresión del ARNm de MCT8 analizado mediante hibridación in situ coincidió 

regionalmente con el de la proteína. Se observó presencia del ARNm en las barreras cerebrales, zona 

ventricular, zona subventricular, zona intermedia y corteza cerebral. Además, se observó más expresión 

del ARNm en regiones en donde la proteína también era más abundante. Sin embargo, por 

limitaciones de sensibilidad de la técnica debido a la utilización de cortes finos de tejido parafinado, la 

presencia de granos de hibridación no fue suficiente para caracterizar la expresión celular y subcelular 

del ARNm de MCT8 utilizando la técnica de hibridación in situ combinada con inmunohistoquímica. 
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MCT8 en la entrada de HT al cerebro 

 

La primera evidencia de la importancia de MCT8 en la entrada de HT al cerebro fue su identificación en 

las células endoteliales de los capilares sanguíneos en el cerebro fetal y adulto 58. Sin embargo, la 

demostración funcional de que Mct8 es esencial para el transporte de T3 a través de la BHE procede de 

experimentos realizados en nuestro laboratorio 149; 187. 

Nuestros resultados son compatibles con la idea de que durante el desarrollo y la infancia, la principal 

función de MCT8 es permitir la entrada de las HT al cerebro a través de las barreras cerebrales. Esto se 

basa en la gran intensidad de expresión de MCT8 en las células endoteliales de los capilares 

sanguíneos, en la leptomeninge y en menor medida en los plexos coroideos, en los ependimocitos y 

tanicitos en todas las edades analizadas. La expresión de MCT8 en estas estructuras ya había sido 

descrita por otros autores 58; 59; 63, a excepción de la leptomeninge. La expresión de MCT8 en las células 

leptomeníngeas puede ser una nueva vía importante para el transporte de HT desde el LCR hacia el 

parénquima cerebral.  

En el feto y niño con deficiencia de MCT8 se observó una mínima o nula expresión del transportador 

mutado en los capilares sanguíneos y en la leptomeninge. Esto confirma por primera vez en muestras 

cerebrales de casos con deficiencia de MCT8 la importancia de la función del transportador en la 

entrada de las HT al cerebro. Por otro lado, curiosamente se observó abundante expresión de MCT8 en 

las células epiteliales de los plexos coroideos y en ependimocitos, lo que probablemente indica una 

acumulación anómala de la proteína mutada en el retículo endoplásmico de estas células.  

 

MCT8 en la migración neuronal 

 

Uno de los resultados más interesantes de la expresión de MCT8 es su presencia en la glía radial y en 

las células de Cajal-Retzius, ambas células relacionadas directamente con el proceso de migración 

celular. La expresión de MCT8 en los somas de la glía radial en la zona ventricular y subventricular del 

ventrículo lateral, así como en sus prolongaciones basales en la zona intermedia, corteza cerebral, 

hipocampo y tronco encefálico, podría permitir la entrada de las HT al interior de la glía radial, 

contribuyendo a su correcta maduración y funcionamiento. Estudios realizados en ratas hipotiroideas 

han demostrado que la falta de HT en el cerebro durante la gestación produce defectos en la 

maduración de la glía radial de la región CA del hipocampo 91; 92, así como en la citoarquitectura y 

laminación neuronal de la corteza somatosensorial y del hipocampo 98; 188. Como es bien conocido la 

reelina es una proteína esencial para la migración neuronal y laminación cortical. La expresión de MCT8 

en las células de Cajal-Retzius podría permitir la entrada de HT necesarias para la correcta secreción de 

reelina por estas células. Estudios en ratas indican que la deficiencia de HT durante el desarrollo resulta 
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en una menor expresión de la proteína reelina y de su ARNm en la corteza cerebral 90, provocando 

alteraciones en la laminación cortical 189. 

Es interesante comentar que a pesar de que MCT8 se expresa a lo largo de toda la glía radial desde el 

ventrículo lateral hasta la superficie pial en la corteza cerebral, a todas las edades su mayor expresión 

con mucha diferencia se observa en las prolongaciones basales más distales del soma en la placa 

cortical. Esto sugiere que en esta región existe un mayor requerimiento de HT que podría estar 

relacionado con el proceso de posicionamiento final de las células que se encuentran migrando en esta 

región. Lo anterior nos permite proponer que la glía radial podría estar involucrada en el proceso de 

distribución de HT a las células de la corteza cerebral, lo que se explicará con detalle más adelante en 

el apartado 6. Se ha documentado evidencia de señalización entre las neuronas en migración y la glía 

radial 190, así como la función de la glía radial en la distribución de sustancias desde las meninges a las 

células neurales. Se ha descrito que la glía radial es capaz de captar el ácido retinoico producido en las 

meninges mediante sus pies terminales en contacto con la piamadre y de transportarlo a lo largo de 

sus prolongaciones basales hasta su soma en la zona ventricular y subventricular, favoreciendo así la 

división asimétrica de los progenitores neurales y por lo tanto la generación de neuronas corticales 191; 

192. 

En nuestro estudio observamos que el feto con deficiencia de MCT8 presentó una expresión mínima 

del transportador mutado en la glía radial de la corteza cerebral, lo que se acompañó de una 

citoarquitectura cortical más inmadura, de una laminación menos definida y de una mayor celularidad. 

Es posible que estas alteraciones representen un retraso del desarrollo más que un defecto 

permanente, pues en el niño con deficiencia de MCT8 la laminación cortical era aparentemente normal 

estudiada con tinciones de rutina. Sería necesario realizar estudios más detallados para detectar 

lesiones permanentes, por ejemplo utilizando marcadores específicos de capas corticales. 

Otra evidencia de la importancia de MCT8 en la migración neuronal es su gran expresión en las fibras 

de la línea media ventral del tronco encefálico y del SMEA, en los nidos de granos externos que migran 

hacia la corteza en el subículo y presubículo y en el OSC. En estas estructuras MCT8 podría contribuir a 

la disponibilidad de HT necesarias para la correcta migración celular.  

 

MCT8 en el transporte de HT en las células neurales 

 

En este estudio observamos expresión de MCT8 durante el desarrollo en precursores de 

oligodendrocitos (células Olig2+) y astrocitos (células GFAP+) en la sustancia blanca subcortical, 

cerebelar y del tronco encefálico. Esta expresión se observó a partir de las 25-32 SG, siendo muy 

abundante e intensa a las 32 y 38 SG. Lo anterior coincide temporal y regionalmente con el 

documentado incremento en el número de oligodendrocitos inmaduros en la sustancia blanca cerebral 
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193. También observamos expresión de MCT8 en un escaso número células precursoras en la zona 

ventricular y subventricular, así como en neuronas en los ganglios basales, formación hipocampal, 

cerebelo, tronco encefálico y corteza cerebral. Lo anterior permite suponer que MCT8 estaría implicado 

en la entrada de HT a estas células durante el proceso de diferenciación celular, participando por tanto 

activamente en la neurogénesis y la gliogénesis. 

Durante la infancia observamos expresión de MCT8 en la membrana de neuronas piramidales de la 

corteza cerebral, de las células de Purkinje y de neuronas del mesencéfalo y de la protuberancia. 

Además observamos expresión de MCT8 en tractos axonales del tronco encefálico como el tracto 

corticoespinal y también observamos expresión en células gliales de la sustancia blanca subcortical y 

cerebelar. Lo anterior indica la importancia de MCT8 en la disponibilidad de HT para el mantenimiento 

de las funciones cerebrales durante la infancia y posiblemente la adultez. 

En el feto con deficiencia de MCT8 observamos una leve expresión de la proteína mutada en el 

citoplasma de neuronas inmaduras de la corteza cerebral y en las células de Purkinje del cerebelo. 

También se observó una escasa expresión del transportador mutado en un pequeño número de células 

gliales en la sustancia blanca del cerebelo, sin embargo, no se observó expresión del transportador en 

la sustancia blanca subcortical. Por otro lado, en el niño con deficiencia de MCT8 se observó expresión 

del transportador mutado en el citoplasma pero no en la membrana de neuronas corticales, neuronas 

del tronco encefálico y de las células de Purkinje. En la sustancia blanca subcortical no se observó 

inmunotinción de MCT8 en células gliales y se observó sólo una escasa expresión de MCT8 en tractos 

axonales del tronco encefálico.  

El déficit de MCT8 en las células neurales durante el desarrollo puede conducir a la falta de HT 

necesarias para su correcta diferenciación. Una diferenciación deficiente de los precursores de 

oligodendrocitos podría traer como consecuencia una menor expresión de proteínas de la mielina y 

por tanto defectos en el proceso de mielinización. Lo anterior podría explicar el retraso en el proceso 

de mielinización y la hipomielinización observada en los casos con deficiencia de MCT8 estudiados en 

esta tesis doctoral. Por otro lado, alteraciones en la diferenciación neuronal pueden producir defectos 

en la funcionalidad y en la conectividad con otras células y también anomalías en la mielinización. La 

falta de MCT8 en la membrana neuronal y en tractos axonales del tronco encefálico podría explicar las 

alteraciones en la diferenciación neuronal observadas en los casos con deficiencia de MCT8, tales como 

la menor expresión de PVALB y CALB, proteínas específicas de ciertas poblaciones de interneuronas, la 

expresión anómala de SYP implicada en la sinaptogénesis y el menor diámetro axonal de grandes 

tractos. 
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5. Expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 durante el desarrollo del cerebro 

 

Para profundizar en la comprensión del control de la disponibilidad de las HT en el cerebro fetal, se 

estudió la expresión del transportador OATP1C1 y de las desyodasas DIO2 y DIO3 durante el desarrollo 

mediante inmunohistoquímica e hibridación in situ. 

Nuestros resultados sobre la expresión de DIO2 y DIO3 en el cerebro fetal humano son coincidentes 

con los escasos estudios referentes a este tema. Observamos que la DIO2 en la corteza cerebral 

presenta los más altos niveles de intensidad de expresión a las 20 SG, lo que concuerda con los datos 

de ARNm por northernblot y de actividad publicados por otros autores 16; 194; 195. Al igual que Kester y 

colaboradores 16, en el cerebelo observamos un aumento en la expresión de DIO2 a las 20 SG. En la 

corteza cerebral nuestros resultados indican una elevada expresión de DIO3 a todas las edades, siendo 

más intensa a las 20 SG. Esto es coincidente con los resultados de ARNm de DIO3 obtenidos por Chan 

y colaboradores 195. Por otro lado, la expresión de DIO3 disminuyó a partir de las 20 SG en el cerebelo, 

al igual que lo observado por Kester y colaboradores 16. 

En nuestro estudio observamos una expresión abundante y constante de OATP1C1, DIO2 y DIO3 

durante la gestación en las células epiteliales de los plexos coroideos, en los ependimocitos, tanicitos y 

células leptomeníngeas y una expresión mínima en las células endoteliales de los capilares sanguíneos. 

Lo anterior confirma que OATP1C1 tiene un papel secundario en la entrada de las HT circulantes al 

cerebro humano, pues el paso de las HT a través de las barreras sangre-líquido cefalorraquídeo y del 

epitelio ependimario es menor en comparación a la BHE 38; 196. Esto explicaría el hecho de que la 

deficiencia de MCT8 origine una restricción en la entrada de las HT al cerebro en pacientes con SAHD y 

como consecuencia graves alteraciones neurológicas. Por otro lado, la expresión de DIO2 y DIO3 en 

estructuras de barrera refleja su importancia en la regulación de las concentraciones de HT que entran 

al parénquima cerebral durante el desarrollo. 

La expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 en los somas de la glía radial, en las células precursoras de la 

zona ventricular y subventricular, en las células en migración en la zona intermedia, en las 

prolongaciones de la glía radial en la subplaca, placa cortical, hipocampo y en la línea media ventral del 

tronco encefálico, así como en las fibras del SMEA y en las células de Cajal-Retzius, indica la posible 

participación de estas proteínas en los procesos de proliferación y de migración celular. La contribución 

de OATP1C1 al proceso de migración neuronal podría explicar la ausencia de alteraciones en la 

laminación de la corteza cerebral en el niño con deficiencia de MCT8. 

También observamos expresión de OATP1C1, DIO2 y DIO3 en neuronas, tractos axonales y células 

gliales en la corteza, cerebelo, hipocampo, ganglios basales y tronco encefálico. Estos resultados 

sugieren la participación de OATP1C1 en el transporte de HT hacia el interior de las células y el fino 
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control de la modulación de sus concentraciones por parte de DIO2 y DIO3 durante gran parte de la 

gestación, permitiendo el desarrollo de procesos como la migración y diferenciación neuronal y glial.  

Nuestros resultados indican que MCT8, OATP1C1, DIO2 y DIO3 participan conjuntamente durante el 

desarrollo regulando la disponibilidad de los niveles necesarios de HT en las células diana para el 

adecuado progreso de distintos procesos biológicos. 

 

6. Modelo de disponibilidad de HT durante el desarrollo cerebral humano 
normal y en condiciones de deficiencia de MCT8 

 

En base a los resultados de esta tesis doctoral, proponemos un modelo para explicar los posibles 

mecanismos implicados en la disponibilidad de HT durante el desarrollo fetal humano normal y en 

condiciones de deficiencia de MCT8 (Figura 56). 
Durante el desarrollo fetal, la T3 cerebral proviene principalmente de la desyodación de T4 por la DIO2 

presente en el SNC. El aporte de T3 circulante al cerebro durante el desarrollo prenatal es mínimo y va 

incrementando paulatinamente. La mayor cantidad de la T4 que llega al cerebro lo hace a través de la 

barrera hematoencefálica, accediendo al espacio intersticial principalmente a través de MCT8 

presente en las células endoteliales y en menor medida por otros transportadores poco abundantes en 

estas células como OATP1C1. En el espacio intersticial la T4 puede ser captada por células que 

expresan DIO2, tales como células de la zona ventricular y subventricular, glía radial, células en 

migración en la zona intermedia, células gliales de la sustancia blanca, neuronas inmaduras de la 

subplaca y placa cortical, células leptomeningeas y células de Cajal-Retzius. En estas células por acción 

de la DIO2 la T4 es convertida en T3, la hormona activa que puede dirigirse al núcleo celular y regular 

la expresión de genes implicados en procesos del desarrollo cerebral. A partir de las 32 SG se observan 

astrocitos GFAP inmunopositivos que expresan DIO2, MCT8 y OATP1C1, por lo que desde esta edad 

parte de la T4 circulante entraría directamente a los astrocitos a través de MCT8 y OATP1C1. En el 

interior de los astrocitos se produciría T3 a partir de T4 por acción de la DIO2, la que podría ejercer 

acciones en los mismos astrocitos, pasar a las neuronas o al espacio intersticial donde podría ser 

captada por otras células diana de T3. Las concentraciones intracelulares de T4 y T3 serían reguladas 

por la acción de la DIO3 que se encuentra en la membrana de la gran mayoría de las células diana. 

En los plexos coroideos la T4 circulante atraviesa los capilares fenestrados para acceder a las células 

epiteliales. En estas células también hay presencia de DIO2, la cual convertiría parte de la T4 en T3. 

Desde las células epiteliales la T3 y T4 pasarían al LCR de los ventrículos cerebrales a través de MCT8 y 

OATP1C1. En el LCR las HT pueden ser captadas por los transportadores MCT8 y OATP1C1 ubicados 

en los ependimocitos y tanicitos que recubren los ventrículos cerebrales. La DIO2 de los 
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ependimocitos y tanicitos convertiría parte de la T4 en T3, pudiendo ejercer su acción en estas células. 

Por otro lado, la T3 y la T4 podrían ser conducidas a través de las prolongaciones basales de los 

ependimocitos y tanicitos al espacio intersticial periventricular y al hipotálamo donde serían captadas 

por otras células neurales. Las concentraciones de HT que entrarían al tejido cerebral serían reguladas 

por la DIO3 presente en ependimocitos y tanicitos. 

Las HT del LCR también pueden circular hasta llegar al espacio subaracnoideo en la leptomeninge y ser 

transportadas por MCT8 y OATP1C1 a las células leptomeníngeas. Por otro lado, la T4 circulante de los 

vasos sanguíneos subaracnoideos sería transportada al LCR por MCT8 y OATP1C1 y también sería 

captada por las células leptomeníngeas. En estas células la DIO2 podría convertir la T4 en T3 y las 

concentraciones de HT serían reguladas por la DIO3 presente también en éstas células.  

La glía radial se encuentra en contacto tanto con la piamadre de la superficie cortical (barrera externa 

LCR-cerebro), como con el ventrículo lateral. MCT8 y OATP1C1 permitirían el paso de las HT del LCR 

desde las células leptomeníngeas de la piamadre al espacio intersticial del parénquima cerebral o 

directamente a los pies terminales de la glía radial. Por otro lado, la glía radial tomaría la T4 y T3 

directamente del LCR de los ventrículos laterales por MCT8 y OATP1C1. La T3 podría regular la 

expresión génica en la misma glía radial, permitiendo su correcta maduración y funcionamiento. Por 

otro lado, la T3 y la T4 podrían salir de la glía radial y pasar al espacio intersticial a través de MCT8 y 

OATP1C1. Las HT podrían entrar principalmente por OATP1C1 y en menor medida por MCT8 a las 

células de la subplaca y placa cortical, permitiendo su correcto posicionamiento final en la corteza. Las 

HT también podrían acceder a través de la glía radial a las células en proliferación de la zona ventricular 

y subventricular. Las desyodasas DIO2 y DIO3, que se expresan en la glía radial, en las neuronas 

inmaduras de la corteza cerebral y en las células de la zona ventricular y zona subventricular, regularían 

las concentraciones de T3 y T4 intracelulares.  

 

Nuestro modelo sugiere que la modulación de la disponibilidad de HT en el cerebro durante el periodo 

prenatal es muy diferente a la del periodo postnatal. Durante el desarrollo distintos tipos celulares 

tendrían la capacidad de producir las cantidades de T3 necesarias a partir de la T4, a diferencia del 

periodo postnatal en donde este proceso se realiza principalmente en los astrocitos que son las células 

que expresan casi exclusivamente DIO2. La glía radial tendría un papel importante durante el 

desarrollo, ya que además de estar implicada en los procesos de migración celular, contribuiría a la 

regulación de la disponibilidad de HT, como se ha descrito ya para otras sustancias 191. 

En condiciones de deficiencia de MCT8 el paso de las HT por la BHE, que es la principal vía de entrada 

de las HT al cerebro, disminuye drásticamente. La entrada de T4 a través de la BHE se realizaría 

principalmente a través de OATP1C1, que se expresa escasamente en esta estructura. Un menor aporte 

de T4 circulante podría llegar al parénquima cerebral mediante los plexos coroideos, el epitelio 
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ependimario y la leptomeninge. Como consecuencia, el cerebro permanecería en un estado de 

hipotiroidismo tisular. El aporte de HT a las células neurales sería menor, conduciendo a una menor 

acción de las HT en los procesos del desarrollo y provocando las alteraciones observadas en los 

pacientes con deficiencia de MCT8. 

 

 
Figura 56. Modelo de disponibilidad de las hormonas tiroideas en el cerebro fetal humano. En A se esquematiza el paso de la T4 
circulante a través de la barrera hematoencefálica por MCT8 y en menor medida por OATP1C1 hacia los distintitos tipos celulares 
que expresan DIO2, capaz de transformar la T4 en T3. En B, en el recuadro de la izquierda se esquematiza el paso de las HT 
circulantes desde los capilares sanguíneos del espacio subaracnoideo y del LCR hacia el parénquima cerebral a través de las 
células leptomeníngeas (barrera externa LCR-cerebro) por MCT8 y OATP1C1. Una vez que las HT llegan al parénquima cerebral, 
podrían pasar al líquido extracelular o ser captadas por los pies terminales de la glía radial y ser transportadas a las células de la 
corteza cerebral por OATP1C1 y MCT8, donde sus concentraciones podrían ser reguladas por DIO2 y DIO3. En el recuadro de la 
derecha se esquematiza el paso de las HT desde el LCR del ventrículo lateral hacia las células de glía radial, desde donde podrían 
ser transportadas a las células de la ZV y ZSV por OATP1C1 y MCT8, donde sus concentraciones podrían ser reguladas por DIO2 
y DIO3. En  parte inferior se ilustra la expresión de MCT8, OATP1C1, DIO2 y DIO3 y el flujo de HT en los plexos coroideos, en los 
ependimocitos y en los tanicitos. La simbología de los transportadores y desyodasas se indica en la parte inferior de la figura. 
Abreviaturas: ZSV: zona subventricular; ZV: zona ventricular; LCR: Líquido cefalorraquídeo; Mngs: meninges; Cm: capa molecular; 
Pc: placa cortical; Sp: subplaca; Zi: zona intermedia; VL: ventrículo lateral y 3V: tercer ventrículo.
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1. Las mutaciones L494P y Q96X en la proteína MCT8 causan la pérdida de su localización en 

membrana, con acumulación en retículo endoplásmico, y la pérdida de su función de transporte. 

 

2. La deficiencia de MCT8 provoca retraso del desarrollo cerebral, hipomielinización con menor 

proporción de axones mielinizados de gran calibre en diversos tractos, y alteraciones en la 

diferenciación neuronal y defectos en la sinaptogénesis. Anomalías en estos procesos podrían ser las 

responsables, al menos en parte, de las alteraciones neurológicas presentes en pacientes con SAHD. 

 

3. Nuestros resultados apuntan a que el componente neurológico del SAHD es consecuencia de un 

hipotiroidismo cerebral motivado por el déficit de transporte de HT al cerebro. Las alteraciones 

histológicas resultantes están presentes desde estadios prenatales, muy probablemente antes de las 30 

SG y son aparentemente permanentes. 

 

4. MCT8 se expresa en el cerebro fetal al menos desde las 14 SG y su máxima expresión se observa 

alrededor de las 20 SG. La expresión más intensa se observa en los capilares sanguíneos, indicando que 

su función principal es la del transporte de HT a través de la BHE. Consideramos que la menor entrada 

de HT por la BHE es la causante inicial de las alteraciones observadas en la deficiencia de MCT8. 

 

5. La gran expresión de MCT8 en las células leptomeníngeas y en los pies terminales de las 

prolongaciones basales de la glía radial sugiere el paso de HT a través de la barrera externa LCR-

cerebro como una nueva vía de entrada de las HT desde el LCR hacia el parénquima cerebral. 

 

6. La expresión de MCT8 en la glía radial de la corteza cerebral y del CA del hipocampo, en las fibras 

de la línea media ventral y del SMEA del tronco encefálico, así como en las células de Cajal-Retzius, 

sugiere la participación de MCT8 en los procesos de migración celular. Por otro lado, la glía radial 

también podría tener un papel importante en la disponibilidad de HT a las células en proliferación, 

migración y diferenciación en la zona ventricular, subventricular y en la corteza cerebral. 

 

7. La presencia de MCT8 en células de la zona ventricular y zona subventricular, en células gliales de la 

sustancia blanca, en neuronas y en axones, indica su implicación en la disponibilidad de HT durante los 

procesos de neurogénesis y gliogénesis en el periodo fetal y en el mantenimiento de las funciones 

cerebrales durante la infancia. 

 

8. La escasa expresión de OATP1C1 en la BHE indica un papel secundario de este transportador en la 

entrada de las HT al cerebro por esta vía. OATP1C1 si podría ser importante en la entrada de HT al 
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parénquima cerebral por la barrera sangre-LCR, la barrera del epitelio ependimario y la barrera externa 

LCR-cerebro en las que se expresa con gran intensidad. Su presencia en células de la zona ventricular, 

zona subventricular, zona intermedia, subplaca y placa cortical, en la glia radial, en células de Cajal-

Retzius, en células gliales y en determinadas poblaciones neuronales, indica que su función principal 

está relacionada con la disponibilidad de HT en estas células durante el periodo prenatal. 

 

9. La presencia de DIO2 y DIO3 en las barreras cerebrales durante el desarrollo, indica su función 

reguladora de las concentraciones de HT en el parénquima cerebral. Por otro lado, su expresión en 

células de la zona ventricular, de la zona subventricular, zona intermedia, subplaca y placa cortical, así 

como en la glía radial, en las células de Cajal-Retzius, en células gliales y en neuronas, indica que en el 

periodo fetal muchos tipos celulares tienen la capacidad de producir T3 a partir de T4 y de degradadar 

las HT en función de los requerimientos celulares en los diferentes momentos del desarrollo. 

 

10. La coexpresión de los transportadores MCT8, OATP1C1 y de las desyodasas DIO2 y DIO3 en 

determinadas células y estructuras cerebrales durante el desarrollo, indica que en las células diana de 

HT es esencial un control muy fino de las concentraciones de T3 y T4 durante progreso de los distintos 

procesos biológicos durante el periodo prenatal. 
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Apéndice 1 
 

 
Apéndice 1. Contenido de yodotironinas en la corteza cerebral e hígado y niveles de ARNm de desyodasas en el cerebro del feto 
con deficiencia de MCT8 (Caso 1) y del feto control (Caso de edad comparable) 167. Abreviaturas: C: feto control y M: feto con 
deficiencia de MCT8.
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Apéndice 2 
 

 
Apéndice 2. Evaluación semi-cuantitativa de la expresión de proteínas y lípidos en el feto con deficiencia de MCT8 y en el  feto 
control. De acuerdo a la intensidad del inmunomarcaje o de la tinción, la señal se clasificó como normal (++), disminuida (+), 
aumentada (+++) y no detectada (-). Abreviaturas: C: Feto control (caso 11); M: Feto con deficiencia de MCT8 (caso 1); GFAP: 
Proteína glial fibrilar ácida; SBB: Sudan Black B; LFB: Luxol Fast Blue; MOG: Glicoproteína de mielina del oligodendrocito; MBP: 
Proteína básica de la mielina; NEFL: Neurofilamento ligero de 70kDa; CALB: Calbindina; PVALB: Parvalbúmina y SYP: Sinaptofisina. 
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Apéndice 3 
 

 
Apéndice 3. Evaluación semi-cuantitativa de la expresión de proteínas y lípidos en los niños control y con deficiencia de MCT8. 
Las muestras controles de lóbulo frontal, corteza y sustancia blanca motora, cerebelo, mesencéfalo y protuberancia 
corresponden al caso 15 y las muestras de corteza y sustancia blanca sensorial corresponden al caso 16. De acuerdo a la 
intensidad del inmunomarcaje o de la tinción, la señal se clasificó como normal (++), disminuida (+), aumentada (+++) y no 
detectada (-). Abreviaturas: C: caso control (casos 15 y 16); M: niño con deficiencia de MCT8 (caso 2); GFAP: Proteína glial fibrilar 
ácida; SBB: Sudan Black B; LFB: Luxol Fast Blue; MOG: Glicoproteína de mielina del oligodendrocito; MBP: Proteína básica de la 
mielina; NEFL: Neurofilamento ligero de 70kDa; CALB: Calbindina; PVALB: Parvalbúmina y SYP: Sinaptofisina.
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Apéndice 4 
 

 
Apéndice 4. Medición de los diámetros de axones mielinizados en el niño con deficiencia de MCT8 y en el control.El número de 
axones mielinizados corresponde al número total de axones presentes en campos de 0.01 mm2 de cortes histológicos de tronco 
encefálico teñidos con la técnica de LFB (a, P< 0.0001; b, P< 0.01). Abreviaturas: C: caso control (caso 15); M: niño con deficiencia 
de MCT8 (caso 2); PC: Pedúnculo cerebral; LM: Lemnisco medial; PCS: Pedúnculo cerebeloso superior; FLM: Fascículo longitudinal 
medial. 
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Apéndice 5: Publicaciones relacionadas 
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