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1. ABREVIATURAS. 

ADAM17: “A disintegrin and metalloprotease” 

aPKC: Proteínas quinasas C atípicas 

ATP: Adenosín trifosfato 

BSA: Albúmina sérica bovina 

CC: Cuerpo calloso 

ChAT: Colin-acetil transferasa 

cPKC: Proteínas quinasas C clásicas o convencionales 

DAG: Diacilglicerol 

Dat: Neuronas dopaminérgicas 

DG: Giro dentado del hipocampo 

EGFR: Receptor del factor de crecimiento epidérmico 

EOF2: Latirano 7,8,12-O-triacetil-3-O-(4-metoxifenil) acetilingol 

Gö6850: Inhibidor general de PKC 

HB-EGF: Factor de crecimiento epidérmico de unión a la heparina 

Ins-1,4,5-P3: Inositol trifosfato 

NG2: Precursores de oligodendrocitos 

NPC: Precursores neurales indiferenciados 

nPKC: Proteínas quinasas C nóveles 

NRG: Neuregulina 

NSC: Células madre neurales 

OB: Bulbo olfatorio 

PBS: Tampón fosfato salino 

PFA: Paraformaldehído 
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PKC: Proteína kinasa C 

PMA: 13-O-acetil-12-O-miristilforbol 

RGL: Glía radial 

RMS: Ruta migratoria rostral 

RTK: Receptores tirosina-quinasas 

SGZ: Zona subgranular 

SN: Sistema nervioso 

SNC: Sistema nervioso central 

SSC: Tampón citrato 

SVZ: Zona subventricular 

TAPS: Células activas proliferantes 

TGFα: Factor de crecimiento transformante alfa 

VL: Ventrículos laterales 

VRM: Ruta migratoria ventricular 

VZ: Zona ventricular 

5HT: Neuronas serotoninérgicas 
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2. RESUMEN/ ABSTRACT. 

Numerosas patologías del sistema nervioso central cursan con una pérdida neuronal 

irreversible. El hallazgo de células madre neurales (NSC) en el cerebro adulto ha 

posibilitado desarrollar estrategias terapéuticas basadas en el reemplazo neuronal a partir 

de NSC. Esta capacidad está presente en condiciones fisiológicas en dos zonas del cerebro 

adulto que son la zona subventricular (SVZ) y el giro dentado (DG). Cuando se produce 

una lesión cerebral, la reposición neuronal está muy limitada a pesar de que aparecen en 

el entorno de la lesión precursores neurales con capacidad de diferenciarse a neuronas, 

pues existen también señales moleculares inflamatorias presentes en el entorno de la 

lesión inducen la vía de diferenciación gliogénica a expensas de la neurogénica. Por este 

motivo, es de crucial importancia determinar cuáles son las moléculas y vías de 

señalización implicadas en decantar la diferenciación hacia la vía glial o neuronal.  

La metaloproteasa ADAM17 juega un papel esencial en la neurogénesis, ya que facilita 

la escisión de ligandos de receptores tirosina kinasa. La selectividad de ADAM17 por 

estos ligandos está mediada por proteínas kinasa C (PKC). Cuando se produce una lesión, 

se produce una sobre-expresión de ADAM17, la cual tiene la capacidad de escindir el 

factor de crecimiento transformante alfa (TGFα) que se unirá al receptor del factor de 

crecimiento epidérmico (EGFR) favoreciendo así la gliogénesis. Se ha demostrado que la 

activación de isoenzimas clásicas de PKC estimulan la secreción de ligandos de EGFR, 

mientras que la activación de isoenzimas noveles facilita la secreción de ligandos como 

NRG1 que se unirá al receptor ErbB4 y favorecerá el proceso neurogénico. 

En este trabajo de fin de máster se realiza un estudio de los tipos celulares que expresan 

ADAM17. Además, se estudia la co-expresión de los factores TGFα y NRG1 con 

progenitores indiferenciados al producirse una lesión mecánica en la corteza motora 

primaria, ya sea en la zona pericontusional o en el nicho fisiológico de la SVZ.  
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Pathologies of the central nervous system involve an irreversible neuronal loss. The 

discovery of neural stem cells (NSC) in the adult brain has made possible the development 

of therapeutic strategies based on neuronal replacement from NSC. This capacity is 

present under physiological conditions in two areas of the adult brain, the subventricular 

zone (SVZ) and the dentate gyrus (DG). Following brain injuries, neuronal replacement 

is severely limited. Despite the presence of cells with features of NSC and neural 

progenitor cells around the perilesional area, these cells do not give rise to neurons due 

to inflammatory signals present in the perilesional area that elicit the differentiation of 

NSC into glial cells at the expense of the neurogenic pathway. For this reason, it is of 

crucial importance to determine which are the molecules and signaling pathways involved 

in decanting differentiation towards the glial or neuronal pathway. 

The metalloprotease ADAM17 plays an essential role in neurogenesis, since it 

participates in the realease of different tyrosine kinase receptor ligands. This selectivity 

is mediated by protein kinase C (PKC). As a consequence of a brain injury, an 

overexpression of ADAM17 occurs, which has the ability to cleave transforming growth 

factor alpha (TGFα) ectodomain that will bind to the epidermal growth factor receptor 

(EGFR) thus promoting glyogenesis. Activation of classical isoenzymes of PKC has been 

shown to stimulate EGFR ligand secretion, while activation of novel isoenzymes 

facilitates the secretion of ligands such as NRG1 that will bind to the ErbB4 receptor and 

promote the neurogenic process. 

This work aims to study the cellular and molecular mechanisms underlying the lack of 

neurogenesis in brain injuries. We have analyze the cell types that express ADAM17. In 

addition, we have study the co-expression of TGFα and NRG1 factors with 

undifferentiated progenitors in a model of mechanical injury in the primary motor cortex 

of mice, either in the pericontusional zone or in the physiological niche of the SVZ.  
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3. INTRODUCCIÓN. 

3.1. NEUROGÉNESIS. 

La neurogénesis se define como el proceso por el cual se forman nuevas neuronas 

funcionales a partir de células madre y progenitores neurales. Este proceso tiene lugar en 

la etapa embrionaria, durante el desarrollo del sistema nervioso (SN), pero ocurre también 

en el cerebro adulto como mecanismo para el reemplazo neuronal. La neurogénesis que 

se produce en la etapa embrionaria es un proceso altamente regulado que finaliza con la 

formación del SN. En este proceso, las regiones proliferativas son la zona ventricular y 

subventricular, donde se encuentra un elevado número de progenitores indiferenciados 

que darán lugar a progenitores neurales o neuroblastos. Estos migrarán, madurarán y 

darán lugar a las diferentes estirpes neuronales que constituyen el cerebro adulto. Los 

progenitores también van a dar lugar a células de la glía. En los individuos adultos la 

neurogénesis se ve relegada principalmente a unas regiones específicas denominadas 

nichos neurogénicos. Los mejores definidos son la zona subventricular (SVZ) y el giro 

dentado del hipocampo (DG) (Gage, Coates et al. 1995, Doetsch, Garcia-Verdugo et al. 

1997). De forma más reciente se ha demostrado la existencia de neurogénesis en otras 

zonas, como hipotálamo, neocórtex o el cuerpo estriado de algunas especies (Dayer, 

Cleaver et al. 2005, Ernst, Alkass et al. 2014, Luzzati, Nato et al. 2014).  

3.2. CÉLULAS MADRE NEURALES. 

Las células madre neurales (NSC) son células multipotentes, capaces de dar lugar a 

precursores neurales indiferenciados (NPC). Dependiendo de las señales moleculares que 

reciban del entorno, podrán generar cualquier tipo celular perteneciente a la estirpe neural 

(Gage 2000, Ming and Song 2011). 

Las NSC en su estado normal se encuentran quiescentes. Cuando se activan presentan la 

capacidad de autorregenerarse a través de divisiones asimétricas y simétricas. Mediante 

una división asimétrica, estas células dan lugar, por un lado, a una copia de sí mismas y, 

por otro lado, a un precursor indiferenciado con alta capacidad proliferativa, a partir del 

cual se generarán de forma posterior precursores unipotenciales comprometidos con 

alguna de las estirpes neurales. De este modo podemos diferenciar la vía neuronal, donde 

se forman neuroblastos y estos a su vez dan origen a neuronas y la vía glial, donde se 
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forman glioblastos, que dan lugar a los astrocitos y a los oligodendrocitos (Gage, Coates 

et al. 1995, Emsley, Mitchell et al. 2005) (Figura 1). 

Las divisiones simétricas pueden ser de tipo autorregenerativo o de tipo diferenciador. 

Aquellas de tipo autorregenerativo dan lugar a dos células idénticas a la célula de la que 

proceden, mientras que las de tipo diferenciador dan lugar a dos células idénticas entre sí, 

pero diferentes a la célula de la que proceden y estarán más comprometidas con alguna 

de las estirpes neurales (Obernier and Alvarez-Buylla 2019). Estas células continuarán 

diferenciándose hasta dar lugar a neuronas o glía (Gage, Coates et al. 1995, Emsley, 

Mitchell et al. 2005). Mediante divisiones simétricas se mantiene la población de NSC y 

consecuentemente, se mantiene también sus capacidades de renovación y potencialidad 

(Morrison and Kimble 2006).  

 

 

Figura 1. Esquema del potencial comportamiento de una célula madre neural (NSC). Las NSC 

alternan entre un estado quiescente y un estado activo, al salir y entrar en el ciclo celular. Después de 

activarse, las NSC determinan su modo de división. Si se dividen de forma asimétrica producen una NSC 

y un progenitor neural (NPC), y si lo hace de forma simétrica, dan lugar a dos NSC (autorrenovación) o 

dos NPC. Los NPCs presentan un destino restringido, por lo que sólo podrán diferenciarse o bien siguiendo 

la vía glial o la vía neuronal. Modificado de (Bond, Ming et al. 2015).  

 



9 

 

3.3. NICHOS NEUROGÉNICOS. 

Para que pueda tener lugar la neurogénesis, las NSC deben tener la capacidad de generar 

neuroblastos, para lo cual es preciso que exista en el entorno la concentración adecuada 

de factores de crecimiento, citoquinas y otras moléculas que faciliten el proceso 

neurogénico. A este entorno se le denomina nicho neurogénico, un microambiente 

especializado que puede presentar células ancladas a la membrana basal, factores 

solubles, vasculogénesis asociada, etc. (Alvarez-Buylla and Garcia-Verdugo 2002, Bond, 

Ming et al. 2015) . Referido a las NSC, existen regiones anatómicas en el cerebro que 

describen estas características en donde se pueden encontrar  un conjunto de señales 

locales que favorece la constante formación de nuevas neuronas y, por tanto, constituye 

un papel crítico en la neurogénesis adulta (Abrous, Koehl et al. 2005). 

En el cerebro adulto existen fundamentalmente dos regiones neurogénicas, las cuales 

presentan poblaciones remanentes de NSC que continúan produciendo neuronas durante 

toda la vida del individuo. Estas regiones son la zona subventricular (SVZ), adyacente al 

epéndimo en la pared lateral de los ventrículos laterales (VL) y el giro dentado del 

hipocampo (DG) (Bond, Ming et al. 2015) (Figura 2). 

 

Figura 2. Esquema del impacto de las NSC en el cerebro de mamífero adulto. Las NSC afectan de 

forma directa al nicho circundante y de forma indirecta a los circuitos neuronales mediante su progenie. 

Las NSC en SVZ y SGZ liberan factores autocrinos y paracrinos que contribuyen con la señalización 
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celular. Además, los NSC forman uniones gap para comunicarse de forma directa con otras NSC. Las NSC 

de SVZ generan neuroblastos que viajan hacia el bulbo olfatorio (OB) donde se diferencian a neuronas 

maduras, y oligodendrocitos que se dirigen al cuerpo calloso (CC). Las neuronas del OB cooperan con el 

aprendizaje olfativo, mientras que los oligodendrocitos CC mielinizan los axones CC. Las NSC de SGZ 

dan lugar a neuronas en el giro dentado de hipocampo (DG) y también a astrocitos. Las neuronas originadas 

en el DG son importantes para las funciones de separación de patrones, mientras que las funciones de los 

astrocitos quedan por explorar. Por lo tanto, los NSC adultos afectan, en última instancia, en el 

comportamiento. (Bond, Ming et al. 2015). 

 

En el caso de la SVZ, los neuroblastos presentan capacidad de migración, una 

característica especialmente importante. En roedores adultos, este tipo de células migran 

desde la SVZ hasta el bulbo olfatorio (OB) a través de la ruta migratoria rostral (RMS) 

(Alvarez-Buylla and Garcia-Verdugo 2002) (Figura 3). Ya en el OB terminarán de 

diferenciarse, permitiendo la formación de interneuronas (Lim and Alvarez-Buylla 2016). 

En la SVZ se encuentran también precursores gliales, los cuales pueden diferenciarse 

dando lugar a oligodendrocitos y astrocitos. Estas células juegan un rol importante en la 

reparación de lesiones (Menn, Garcia-Verdugo et al. 2006).  

Figura 3. A) Esquema del encéfalo de un ratón 

adulto donde se indica la localización de la vía 

migratoria rostral, RMS (en rojo) a lo largo de la 

cual los nuevos neuroblastos migran desde la SVZ 

hasta el bulbo olfatorio. B). La migración de 

nuevos neuroblastos comienza en el ventrículo 

lateral, para seguir a lo largo de la RMS y finalizar 

en el bulbo olfatorio, donde se diferencian a 

interneuronas. C) Esquema de la citoarquitectura 

de la SVZ en el ventrículo. Las células 

ependimarias (gris) forman una monocapa a lo 

largo del ventrículo con astrocitos (verde), 

neuroblastos (rojo) y precursores neurales 

(morado). D) Esquema de la migración de los 

neuroblastos a lo largo de la VRM. Los astrocitos 

(verde) envuelven a los neuroblastos en migración 

(rojo) para que migren correctamente por la vía. E) 

Neuroblastos en migración entran al OB, migran 

radialmente y dan lugar a células granulares y 

periglomerulares. (Lennington, Yang et al. 2003). 
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3.4. NEUROGÉNESIS EN CONDICIONES FISIOLÓGICAS. 

Aunque aún hay disentimiento en algunos aspectos, a día de hoy la comunidad científica 

acoge la idea de que hay presencia de neurogénesis en el cerebro adulto. Esta idea se 

implanta desde los años 60, cuando Altman y Das demostraron la existencia de este 

proceso en el DG de ratas adultas. Tal y como se ha mencionado anteriormente, las zonas 

con capacidad neurogénica en la etapa adulta son principalmente la SVZ y el DG del 

hipocampo, cuestión en la que ahondaremos a continuación (Altman and Das 1965). 

En el cerebro adulto, la neurogénesis se ve mediada por señales fisiológicas tanto 

intrínsecas como extrínsecas. Factores como el aprendizaje, la estimulación cognitiva, el 

ejercicio físico o dietas bajas en grasas son señales fisiológicas que inducen el proceso, 

mientras que factores como el estrés o un estilo de vida no saludable afectan 

negativamente a la neurogénesis (Poulose, Miller et al. 2017)  (Figura 4).  

 

 

 

Figura 4. Representación de las regiones neurogénicas y no neurogénicas del cerebro de ratón adulto. 

Existen regiones neurogénicas que presentan NSC activas: la zona subgranular (SGZ) del DG y la SVZ del 

ventrículo lateral generan de forma activa células recién nacidas. Se ha establecido que la SGZ y la SVZ 

son regiones neurogénicas espontáneas que poseen NSC y NPC, respectivamente. También existen regiones 

no neurogénicas que poseen NSC activos, como es la zona subcallosa (SCZ) y regiones no neurogénicas 

que poseen NSC en estado quiescente (Ryu, Hong et al. 2016).  
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3.4.1. NEUROGÉNESIS EN LA ZONA SUBVENTRICULAR. 

La SVZ se sitúa en la pared lateral y laterodorsal de los ventrículos laterales. Es una 

lámina germinal originada en el desarrollo embrionario y que se mantiene hasta la edad 

adulta, participando en procesos neurogénicos y gliogénicos. Esta región presenta, tal y 

como se puede observar en la figura 5, una citoarquitectura muy específica. Se encuentran 

diferentes tipos celulares como son neuroblastos (tipo A), células de proliferación lenta 

(tipo B) siendo B1 lo que conocemos como NSC, células activas proliferantes (tipo C) y 

células ependimarias (tipo E). Las células tipo B tienen una morfología astrocítica y 

expresan marcadores gliales; pueden encontrarse en estado activo (B1a) o en quiescencia 

(B1). Las que se encuentran en estado activo expresan marcadores como la nestina 

(proteína fibrosa característica de los filamentos intermedios de NPC). Estas células B 

activas se dividen y dan lugar a células tipo C, que mediante divisiones sucesivas se 

acabarán convirtiendo en neuroblastos con capacidad de migrar (células A) (Lim and 

Alvarez-Buylla 2014). Las células ependimales o tipo E son células multiciliadas que 

recubren la superficie de la SVZ y cuya orientación es fundamental para el movimiento 

del LCR (Mirzadeh, Kusne et al. 2017). 

 

Figura 5. Esquema de la organización de la SVZ. Se pueden observar los distintos tipos celulares (A, 

B1, C). Las células B1 establecen conexión con neuronas acetiltransferasa (ChAT) y terminales de neuronas 

dopaminérgicas (DAt) y serotoninérgicas (5HT). Estas células también se relacionan con el líquido 

cefalorraquídeo producido por las células ependimarias (E1 y E2) proximales y con los vasos sanguíneos 

(Lim and Alvarez-Buylla 2014). 
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3.4.2. NEUROGÉNESIS EN EL GIRO DENTADO DEL HIPOCAMPO. 

El DG es otro nicho neurogénico que ha sido estudiado en profundidad y que ocupa un 

papel importante en tareas como la memoria y el aprendizaje (van Praag, Schinder et al. 

2002). En el DG se mantiene la actividad neurogénica y proliferativa en el cerebro adulto 

de mamíferos (Kornack and Rakic 1999). Concretamente en la zona subgranular (SGZ) 

hay presentes astrocitos con características de la glía radial, los cuales pueden dividirse y 

formar precursores neurales o neuroblastos. Estos tienen la capacidad de proliferar y 

madurar dando lugar a neuronas granulares que se asentarán en la capa granular (Seri, 

Garcia-Verdugo et al. 2001). 

Estas neuronas granulares requieren unos pasos muy estereotipados para su formación. 

Las NSC del DG son astrocitos con características de la glía radial y reciben el nombre 

de células tipo 1 o radial-glia like (RGL). Estas permanecen mayoritariamente en 

quiescencia, aunque también se pueden encontrar en estado activo (Encinas, Michurina 

et al. 2011). Las NSC activas dan lugar a células tipo 2, que son los progenitores 

intermedios del nicho (TAPs), células mucho más proliferativas. Como continuación del 

proceso, las células tipo 2 dan lugar a las células tipo 3, los neuroblastos. Durante su 

maduración para convertirse en interneuronas y finalmente en neuronas maduras, los 

neuroblastos sufren cambios morfológicos como la formación axones y dendritas que 

comienzan a establecer conexiones funcionales. En la última fase de la maduración, las 

neuronas ya muestran conexiones sinápticas complejas con las fibras musgosas, con el 

área CA3 y hacia el hilus y además expresan evidencias electrofisiológicas de madurez, 

desarrollando sus propias características de neurona glutamatérgica excitatoria 

(Beckervordersandforth, Zhang et al. 2015, Kempermann, Song et al. 2015) (Figura 6). 

Aunque es indiscutible la existencia de neurogénesis en el DG de roedores, actualmente 

existe una gran controversia sobre la presencia de neurogénesis en el DG humano, 

habiendo estudios que se contradicen unos a otros. El debate que se plantea es si realmente 

la formación de nuevas neuronas en el DG es un proceso que termina a edad temprana y 

que de estar presente en edad adulta sería un evento extraño y poco frecuente (Sorrells, 

Paredes et al. 2018) o se mantiene a lo largo de la vida y pueden hallarse neuroblastos 

hasta edad tardía en una persona (Boldrini, Fulmore et al. 2018, Moreno-Jimenez, Flor-

Garcia et al. 2019). 
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Figura 6. A) Inmunohistoquímica con el marcador neuronal NeuN, que permite observar la estructura del 

hipocampo adulto. B) Ampliación de la región DG. C) Representación de los diferentes tipos celulares del 

nicho neurogénico DG. Se encuentran NSC, tanto quiescentes (azul oscuro) como activas (azul pálido). Las 

células tipo 2 son los progenitores intermedios (en color verde-azul) y las células tipo 3 (verde) son los 

neuroblastos del nicho. Las neuronas granulares maduras (amarillo) extienden sus proyecciones por la capa 

molecular y realizan conexiones sinápticas complejas en el área CA3. También se pueden encontrar en el 

DG varios tipos de interneuronas (rojas) y astrocitos (violetas) Tomado de (Urban and Guillemot 2014). 

3.5. NEUROGÉNESIS EN CONDICIONES PATOLÓGICAS. 

En condiciones patológicas, como son las lesiones cerebrales traumáticas o isquémicas, 

existe una reactivación de la neurogénesis en los nichos neurogénicos (Gage 2000, 

Pastrana, Cheng et al. 2009, Romero-Grimaldi, Murillo-Carretero et al. 2011). Tras una 

lesión en el SNC se produce un aumento en la proliferación de NPC, dando lugar a la 

formación de nuevos neuroblastos en la SVZ que, de forma eventual, son capaces de 

migrar hacia la zona lesionada. Sin embargo, la consecuencia directa del daño es que la 

mayoría de las nuevas células generadas no sobreviven en el tiempo, por lo que la tasa de 

reposición neuronal es muy baja; según se ha descrito hasta el momento, oscila 

dependiendo del área afectada y del tipo de lesión (Arvidsson, Collin et al. 2002, 

Yoshimura, Teramoto et al. 2003). También se observa que en el entorno de la lesión hay 
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presencia de células con las características propias de NPC que, a pesar de proliferar y 

crear progenitores neurales indiferenciados, dan lugar a nuevas células gliales 

(Seidenfaden, Desoeuvre et al. 2006). En estudios previos sobre lesiones en la corteza 

cerebral, se ha demostrado que los NPC que aparecen tras una lesión pueden tener dos 

orígenes diferentes: que estén presentes en la corteza y se produzca su activación por las 

señales generadas en la propia lesión, sin importar su etiología, o que los NPC procedan 

del nicho neurogénico de la SVZ (Susarla, Villapol et al. 2014, Garcia-Bernal, Geribaldi-

Doldan et al. 2018, Geribaldi-Doldan, Carrasco et al. 2018). 

En el SNC lesionado, la activación de las NSC favorece la formación alrededor del área 

lesionada de una estructura denominada cicatriz glial (Fawcett and Asher 1999). En esta, 

se aprecia un mayor número de precursores gliales que en su mayoría van a dar lugar a 

nuevos astrocitos (Liu, Rudin et al. 2000). Aunque la función de esta cicatriz es evitar 

que el daño se extienda y mantener la homeostasis del tejido dañado, las células que la 

componen forman una matriz extracelular densa que impide la formación de axones de 

nuevas neuronas y la migración de células a la zona lesionada (Silver and Miller 2004, 

Carulli, Laabs et al. 2005). Se ha descrito que en la cicatriz glial los astrocitos incrementan 

la síntesis de proteína ácida fibrilar (GFAP) y algunos expresan marcadores como nestina 

(marcaje de NPC indiferenciados) como respuesta al daño provocado por la lesión (Buffo, 

Rite et al. 2008). 

Además, ante una lesión cerebral traumática se generan un elevado número de células de 

la microglía (Rhodes, Moon et al. 2003) que intervienen en la secreción de moléculas pro-

inflamatorias, desencadenando así una respuesta inflamatoria caracterizada por gliosis, 

proliferación y muerte celular en la zona pericontusional (Susarla, Villapol et al. 2014). 

Con todo lo expuesto con anterioridad, podemos considerar que las lesiones son nichos 

gliogénicos/no neurogénicos, que fomentan la diferenciación de los NPC hacia la estirpe 

glial a expensas de la formación de nuevas neuronas. 

En definitiva, la reposición neuronal en una región lesionada del SNC requiere la 

modificación del microambiente de dicha zona para asemejarlo a un nicho neurogénico, 

donde las NSC pudieran diferenciarse a neuronas maduras y funcionales. Para ello es 

necesario saber qué moléculas y factores favorecen o impiden la neurogénesis. Distintos 

grupos, han descrito numerosos factores de crecimiento y señales extracelulares que 

contribuyen con la generación de nuevas neuronas (Alvarez-Buylla and Lim 2004, 
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Romero-Grimaldi, Murillo-Carretero et al. 2011, Dominguez-Garcia, Geribaldi-Doldan 

et al. 2020, Dominguez-Garcia, Gomez-Oliva et al. 2020).  

3.6. ADAM17/TACE: PAPEL EN LA SECRECIÓN DE FACTORES DE 

CRECIMIENTO. 

ADAM17 es una proteína perteneciente a la familia ADAM, que a su vez se incluye en 

la superfamilia de las metaloproteasas dependientes de zinc (Gomis-Ruth, 2003). Esta 

proteína está compuesta por 824 aminoácidos y formada por siete dominios: péptido 

señal, prodominio, dominio catalítico o metaloproteasa, dominio desintegrina, dominio 

rico en cisteína, dominio transmembrana y dominio citosólico (Allinson, Parkin et al. 

2003). Esta metaloproteasa es la encargada de realizar la escisión de diferentes ligandos 

capaces de activar al receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR). 

Tanto el factor de crecimiento epidérmico de unión a la heparina (HB-EGF), epiregulina, 

anfiregulina, TGFα o neuregulinas (NRG) como los ligandos de los receptores de la 

familia ErbB se sintetizan en forma de proteínas precursoras que se encuentran ancladas 

a la membrana celular hasta el momento en que el dominio extracelular de los 

correspondientes ligandos solubles es liberado al medio extracelular. Este proceso se 

produce mediante una reacción proteolítica catalizada por convertasas de la familia de la 

desintegrina y por metaloproteasas como ADAM17 (Sunnarborg, Hinkle et al. 2002, Lee, 

Sunnarborg et al. 2003, Blobel 2005). 

La selectividad de ADAM17 por cada ligando específico viene determinada por 

reacciones de fosforilación que se producen en el dominio C-terminal de los pro-ligandos, 

catalizadas por kinasas de la familia de las proteínas kinasa C (PKC). De esta manera, 

PKC ejerce un papel clave en la secreción de diferentes factores de crecimiento (Dang, 

Dubbin et al. 2011, Dang, Armbruster et al. 2013, Geribaldi-Doldan, Gomez-Oliva et al. 

2019). 

Se han realizado numerosos estudios recientemente sobre neurogénesis en lesiones 

mecánicas de la corteza cerebral, para tratar de averiguar qué moléculas son las que 

impiden una repoblación neuronal, mediante la formación de nuevos neuroblastos que 

después se diferencien a neuronas maduras. Algunos estudios evidencian que, en ausencia 

de tratamientos exógenos, no se observan neuroblastos en estas lesiones corticales 

controladas a ninguno de los tiempos estudiados. Sin embargo, el tratamiento local con 
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un inhibidor general de metaloproteasas y el tratamiento local con un inhibidor específico 

de ADAM17, favorece la formación masiva de neuroblastos que se diferencian a neuronas 

maduras adquiriendo fenotipos colinérgicos y GABAérgicos (Geribaldi-Doldan et al., 

2018; Romero-Grimaldi et al., 2011). Además, estos neuroblastos provienen de dos 

fuentes diferentes: una parte migran desde regiones neurogénicas como la SVZ, pero otra 

parte se originan a partir de la activación de NSC localmente en la lesión (Geribaldi-

Doldan et al., 2018). Actualmente, se desconoce si el papel de ADAM17 es impedir la 

diferenciación o supervivencia de los neuroblastos localmente en la lesión o dificultar la 

migración de neuroblastos desde la SVZ hacia la lesión. También se desconoce si el papel 

de ADAM17 está mediado por su capacidad de facilitar la secreción de ligandos de 

receptores tirosina kinasa (Tyrk). 

3.7. PAPEL DE NRG1 Y TGF EN LA NEUROGÉNESIS. 

Dependiendo de los factores de crecimiento que estén presentes en los nichos 

neurogénicos, tales como NRG1 o TGFα, se activarán receptores de la familia ErbB en 

el DG y la SVZ, promoviendo la neurogénesis (Alipanahzadeh, Soleimani et al. 2014, 

Mahar, MacIsaac et al. 2016, Mahar, Labonte et al. 2017). 

Se ha descrito anteriormente que cuando se produce una lesión mecánica en la corteza 

cerebral, es decir, en condiciones patológicas, se produce una sobreexpresión de proteínas 

de la vía de señalización ADAM17/TGFα/EGFR, con la consecuente activación de 

EGFR, lo que da lugar a condiciones no neurogénicas, favoreciendo así la diferenciación 

glial (Romero-Grimaldi, Murillo-Carretero et al. 2011). 

Si se fomenta la inhibición general de las metaloproteasas o la inhibición específica de 

ADAM17, se detecta la aparición de un número significativo de neuronas en la zona 

lesionada, provenientes de la diferenciación de células madre y progenitores, donde 

algunas de ellas han migrado desde los nichos neurogénicos. Este fenómeno se asocia a 

la liberación de TGF al medio extracelular mediada por ADAM17 y a la activación de 

EGFR (Geribaldi-Doldan, Carrasco et al. 2018).  

TGF es un factor de crecimiento que induce la diferenciación glial (Romero-Grimaldi, 

Murillo-Carretero et al. 2011) y cuya sobreexpresión en la SVZ favorece la proliferación 

de neuroblastos, impidiendo así su migración hacia el bulbo olfatorio (OB) y 

diferenciación. Este efecto antimigratorio se observa además en la migración de 
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neuroblastos hacia las lesiones (Kim, Comte et al. 2009).  De forma contraria, la 

activación de ERbB4 por NGR1 favorece la neurogénesis en el nicho neurogénico de la 

SVZ y promueve la migración de los neuroblastos desde la SVZ hasta el OB (Anton, 

Ghashghaei et al. 2004, Ghashghaei, Weber et al. 2006). En consideración con lo descrito, 

estrategias que dirijan la selectividad de ADAM17 hacia la secreción del factor NRG1 en 

detrimento de la secreción de TGF, pueden servir como facilitadores de la neurogénesis 

en lesiones corticales. 

Dependiendo de los factores de crecimiento que se secreten en los nichos neurogénicos 

DG y SVZ, se activarán un tipo u otro de receptores de la familia ErbB, promoviendo la 

neurogénesis (Alipanahzadeh, Soleimani et al. 2014, Mahar, MacIsaac et al. 2016, Mahar, 

Labonte et al. 2017).  

Estudios anteriores describieron la sobreexpresión de ADAM17 dentro de la corteza 

cerebral tras realizar una lesión cerebral mecánica controlada en ratones adultos. Esto se 

acompañaba de la sobreexpresión de su sustrato, el ligando del EGFR, TGFα (Romero-

Grimaldi et al., 2011). Tal y como evidencian estudios previos realizados en nuestro 

laboratorio, la combinación de ADAM17 y TGFα activa al EGFR promoviendo la 

diferenciación de las células gliales, mientras que la inhibición del EGFR facilita la 

diferenciación neuronal. El efecto del inhibidor del EGFR mimetizaba a la inhibición de 

ADAM17 (Geribaldi-Doldan et al., 2018). Esto sugiere que la inhibición de ADAM17 en 

las lesiones podría facilitar la neurogénesis. A la luz de estos hechos, se requiere un 

estudio más profundo para comprender realmente cómo está actuando ADAM17 y en 

concreto, cuál es el balance entre TGFα (inductor de la diferenciación glial) y NRG1 

(inductor de la diferenciación y migración de neuroblastos) que debe existir para que se 

favorezca la neurogénesis. 

Por todo lo planteado anteriormente, es de vital importancia a la hora de dirigir, 

potenciales tratamientos que fomenten la regeneración de lesiones cerebrales, conocer las 

características de dichas lesiones, cuestión que trataremos de esclarecer en el presente 

trabajo.  
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4. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. 

4.1. HIPÓTESIS. 

Tras una lesión mecánica de la corteza motora primaria del cerebro de ratón adulto existe 

una sobre-expresión de ADAM17, así como de los factores TGFα y del factor NRG1 a 

los 7 días tras la lesión. La co-localización de TGFα se observa principalmente en 

precursores indiferenciados mientras que el factor NRG1 no se encuentra en este tipo de 

células.  

4.2. RATIONALE. 

El reemplazo neuronal en lesiones cerebrales está muy limitado a pesar de que se pueden 

encontrar en el entorno de la lesión células con características de precursores neurales con 

potencialidad para dar lugar a neuroblastos que se diferencien a neuronas. Además, tras 

una lesión cerebral, se puede observar la activación de células madre neurales en la SVZ 

y un mayor número de neuroblastos que tratan de migrar hacia la zona lesionada, pero sin 

alcanzar el perímetro de la lesión. Esta limitada neurogénesis es consecuencia de señales 

presentes en el nicho de la lesión y de la SVZ que favorecen la diferenciación glial en el 

entorno de la lesión e impiden la migración desde la SVZ hacia la lesión. Por este motivo, 

conocer los mecanismos moleculares y celulares que se activan tras una lesión cerebral 

en la SVZ y en el entorno de la lesión, podría facilitar la búsqueda de dianas sobre las que 

diseñar fármacos para facilitar la neurogénesis en lesiones cerebrales. 

4.3. OBJETIVOS. 

4.3.1. OBJETIVO GENERAL. 

Estudiar la expresión y localización celular de moléculas implicadas en la secreción de 

TGFα Y NRG1 en lesiones cerebrales corticales y en la SVZ. 

4.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

- Estudiar la sobre-expresión de la metaloproteasa ADAM17 tras 7 días posterior a la 

lesión. 
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- En un modelo de lesión traumática, estudiar la co-expresión en la zona perilesional del 

factor TGFα y precursores indiferenciados a los 7 días tras la lesión. 

- Estudiar la co-expresión del factor NRG1 y precursores indiferenciados en el área 

lesionada, a los 7 días de realizar la lesión. 

- Estudiar la co-expresión del factor TGFα y precursores indiferenciados tras 7 días de la 

lesión en el nicho fisiológico de la SVZ. 

- Estudiar la co-expresión de NRG1 y precursores indiferenciados tras 7 días de la lesión 

en el nicho fisiológico de la SVZ. 

5. MATERIALES Y MÉTODOS. 

5.1. ANIMALES DE EXPERIMENTACIÓN. 

En este estudio se utilizaron ratones CD1 adultos criados para experimentación en el 

Servicio Central de Experimentación y Producción Animal de la Universidad de Cádiz. 

Los ratones fueron alojados en jaulas bajo condiciones controladas de temperatura (21-

23°C) y luz (LO 12:12) y fueron alimentados con pienso y agua ad libitum. Su cuidado y 

manejo se llevó a cabo de acuerdo con la legislación vigente para la protección de 

animales utilizados para fines científicos del Parlamento y el Consejo de la Unión 

Europea (directiva 2010/63/UE), conforme a las directrices gubernamentales españolas 

(Real Decreto 53/2013) y autonómicas (BOJA 2012/60) para el uso de animales de 

laboratorio.  

5.2. LESIÓN MECÁNICA EN LA CORTEZA CEREBRAL. 

Los ratones adultos se anestesiaron con una combinación de ketamina (100 mg/kg) 

(Imalgene® 500, Merial) y Xylazina (10 mg/kg) (Rompún® 2%, Bayer). Se colocaron 

en un marco estereotáxico, asegurados por barras en las orejas y con los incisivos 

inmovilizados. Se les realizó una incisión cutánea antero-posterior a lo largo de la línea 

media, dejando el cráneo visible. Una vez apartado el periostio, se tomó bregma como 

punto de referencia. Se les practicó una craneotomía 1,4 mm rostral a bregma y 1,5 mm 

derecho a bregma. La lesión mecánica se realizó en la corteza motora primaria ipsilateral 

subyacente con una broca manual (0,7 mm de diámetro) penetrando 1 mm por debajo de 
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la superficie ósea. Posteriormente, se cierra la herida con cemento quirúrgico y se sutura. 

Los animales se colocaron individualmente en las condiciones establecidas 

anteriormente. 

5.3. GRUPOS EXPERIMENTALES. 

Para la realización de este trabajo organizamos 4 grupos de experimentación, de 10 

animales cada grupo (n=10) (Figura 7).  

- Grupo 1 (3dpi). Se realizó la lesión y se sacrificaron los ratones a los 3 días.  

- Grupo 2 (7dpi). Se realizó la lesión y se sacrificaron los ratones a los 7 días.  

- Grupo 3 (14dpi). Se realizó la lesión y se sacrificaron los ratones a los 14 días.  

- Grupo 4 (28 dpi). Se realizó la lesión y se sacrificaron los ratones a los 28 días.  

 

Figura 7. Esquema indicando los grupos experimentales y los procedimientos realizados. Dpi: days 

post injury. 

5.4. PREPARACIÓN DEL TEJIDO CEREBRAL. 

Los ratones se anestesiaron profundamente con Dolethal (120 mg/Kg i.p.; Vétoquinol) y 

fueron perfundidos con paraformaldehído al 4% (PFA) en tampón fosfato 0,1 M. Los 

cerebros se extrayeron y se fijaron en PFA al 4% durante dos horas adicionales y se 

crioprotegieron en sacarosa al 30% durante toda la noche a 4º C. Seguidamente, se 

realizaron secciones de 30 micras de espesor en un criostato y se sumergieron en una 

solución crioprotectora (glicerol:PBS. 1:1 v/v) para su almacenaje a -20ºC hasta su 

procesamiento. 
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5.5. INMUNIHISTOQUÍMICA. 

Las secciones histológicas se lavaron con PBS (tampón fosfato salino) tres veces durante 

5 minutos en agitación suave para eliminar posibles restos de PBS-glicerol en el que se 

criopreservaron, ya que pueden afectar a la eficacia del resto de reactivos empleados en 

la inmunohistoquímica. Seguidamente, se incubaron en una solución compuesta por 

tampón citrato (SSC 2X) y formamida (1:1, S/S) durante 2 horas a 65° C. Una vez 

finalizada la incubación, se hicieron tres lavados de 5 minutos con SSC 2X en agitación. 

A continuación, se trataron con HCl 2N durante 30 minutos a 37º C en agitación. Para 

neutralizar el ácido del HCl se pasaron a tampón borato a lo largo de tres lavados de 15 

minutos. Posteriormente, se lavaron de nuevo con PBS, tres veces durante 5 minutos en 

agitación. 

 Los cortes se incubaron en solución de bloqueo de Tritón X-100 al 0.1% v/v y albúmina 

sérica bovina (BSA) al 2.5% p/v en PBS durante 1 hora en agitación para bloquear la 

unión no específica de los anticuerpos. Finalmente, se incubaron los cortes histológicos 

con los anticuerpos primarios específicos indicados en la tabla 1 durante toda la noche en 

agitación a 4º C. Al día siguiente, se realizaron tres lavados en agitación de 5 minutos con 

PBS. Posteriormente se incubaron con sus respectivos anticuerpos secundarios (tabla 2) 

durante 1 hora en agitación a temperatura ambiente y en oscuridad. Después se realizaron 

tres lavados con PBS de 10 minutos cada uno. Finalmente, las secciones se montaron en 

portaobjetos con fluoro-Gel® (Electron Microscopy Science), una solución acuosa 

diseñada específicamente para conservar la fluorescencia de las secciones. 

Las fotografías fueron tomadas mediante un microscopio confocal Olympus FV1000 y se 

analizaron con los programas de análisis y procesamiento de imagen FIJI ImageJ. 

5.6. CUANTIFICACIÓN DE NEUROGÉNESIS EN SECCIONES DE CEREBRO. 

Para cuantificar los diferentes tipos celulares en la SVZ, se seleccionaron 1 de cada 5 

secciones consecutivas de toda su extensión tal como está descrito previamente 

(Rabaneda, Carrasco et al. 2008, Carrasco, Rabaneda et al. 2014, Rabaneda, Geribaldi-

Doldan et al. 2016).  

Por otro lado, para cuantificar las células en el área perilesional se seleccionaron 6 cortes 

histológicos por animal que incluyeran la lesión. Se tuvieron en cuenta el área de estudio 
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y la altura del corte para obtener valores de densidad celular. Se aplicarán los siguientes 

criterios para determinar el área perilesional:  

- Desde 200 µm de la lesión hasta los bordes del tejido interno.  

- A partir de cada sección, las células cuantificadas de la zona perilesional se dividieron 

por el área perilesional (medida por ImageJ) y por la altura de corte (30 micras); con el 

fin de obtener los valores de densidad celular.  

- La realización de las lesiones de forma controlada aseguran que las diferentes secciones 

muestran una zona perilesional similar. 

 

Tabla 1. Anticuerpos primarios: Lista de anticuerpos primarios empleados en el estudio. Especificando 

el huésped, el isotipo, la dilución utilizada, la recuperación del epítopo, el patrón de tinción, el proveedor y 

el número de referencia. 
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Tabla 2. Anticuerpos secundarios: Lista de anticuerpos secundarios empleados en el estudio. 

Especificando el huésped, la dilución utilizada, la fluorescencia conjugada, el proveedor y el número de 

referencia. 

5.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

Recogimos los datos en tablas de Excel. Para analizar estos datos utilizamos el programa 

Graph Pad Prism 8. Una vez obtenida la cuantificación de las variables procedimos al 

análisis estadístico. Se utilizó la prueba t de Student cuando se comparó un solo grupo 

(lado ipsilateral) con el control (lado contralateral). Cuando se comparó más de un grupo 

de tratamiento, se realizaron análisis estadísticos utilizando ANOVA de un factor y un 

post-test Bonferroni. Las diferencias se consideraron significativas a valores de p < 0.05. 

6. RESULTADOS. 

6.1. LA METALOPROTEASA ADAM17 SE SOBRE-EXPRESA A LOS 7 DÍAS 

TRAS LA REALIZACIÓN DE UNA LESIÓN MECÁNICA CORTICAL EN EL 

CEREBRO DE RATÓN ADULTO. 

Estudios previos del grupo sugieren que la inhibición de ADAM17 podría facilitar la 

neurogénesis en lesiones corticales en individuos adultos. Además, anteriormente se 

describió cómo la presencia de esta metaloproteasa estaba sobre-expresada en el 

perímetro de la lesión a los 7 días posteriores a la lesión. Con objeto de estudiar el curso 

temporal de la expresión de ADAM17, se lesionaron los ratones tal y como se explicó en 

la sección de materiales y métodos que se sacrificaron a los 3, 7, 14 y 28 días tras la lesión 

(dpi, del inglés days post injury). Estos tiempos se establecieron según datos anteriores 

obtenidos en nuestro laboratorio (Geribaldi-Doldan et al., 2018) en los que se describe 

que alrededor de la zona perilesional de estas lesiones corticales puede observarse un 
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aumento de células proliferativas de 3 a 7 dpi, disminuyendo bruscamente más allá de los 

14 dpi.  

El número de células que expresaban ADAM17 en el perímetro de la lesión aumentó tres 

veces entre los 3 y los 7 dpi para volver a los valores iniciales a los 14 dpi (Figura 8 B). 

Para determinar el fenotipo de las células que expresaban ADAM17, comenzamos 

analizando las que expresaban el marcador GFAP (proteína ácida fibrilar glial) que es un 

marcador de células gliales. Este marcador no sólo es característico de este tipo de células 

sino también que se expresa en las NSC. Además, suele acumularse en los astrocitos que 

se encuentran en la lesión. Como comentamos anteriormente, la presencia de una lesión 

cortical desencadena una serie de reacciones entre las cuales destaca la aparición de una 

cicatriz glial. Observamos que esta cicatriz glial se mantiene constante a lo largo del 

tiempo, llegando a ocupar aproximadamente un 30% del total del espacio pericontusional 

a los 3, 7, 14 y 28 dpi (Figura 8 A, C). Al estudiar la co-expresión de ADAM17 con GFAP 

observamos que, al igual que con las células positivas para ADAM17, existe un 

incremento en el número de células positivas para ADAM17 y GFAP a los 7 dpi. Sin 

embargo, a los 14 dpi se encuentran valores similares a los observados a los 3 dpi. 

Aproximadamente el 9% de las células ADAM17+ co-expresan el marcador GFAP. Cabe 

recalcar que este tipo de células era indetectable hacia los 28 dpi (Figura 8 A, D).   

6.2. LA MITAD DE LAS CÉLULAS POSITIVAS PARA EL MARCADOR 

ADAM17 SON PRECURSORES INDIFERENCIADOS.   

Para continuar con nuestro estudio fijamos nuestra atención en los precursores 

indiferenciados. La proteína citoplasmática nestina es un marcador de precursores 

neurales indiferenciados y tal y como se puede observar en la figura 9 A y 9 B, hay un 

acusado incremento de células nestina+ por mm3 de lesión entre los 3dpi y los 7 dpi, este 

número va disminuyendo a lo largo del tiempo llegando a sus niveles mínimos a los 28 

dpi. Nos interesaba también estudiar la co-expresión de ADAM17 con este tipo de 

marcador de precursor indiferenciado. Observamos que existía también un incremento de 

las células ADAM17+ /nestina+ en el entorno de la lesión a los 7 dpi de al menos 100 

veces, mientras que en el resto de los tiempos (3, 14 y 28), el número de estas células era 

prácticamente nulo (Figura 9 A, C). Aproximadamente el 50% de las células positivas 

para ADAM17 son nestina+ lo cual sugiere que ADAM17 se encuentra de forma 

abundante en los precursores indiferenciados. 
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Figura 8. A) Imágenes de microscopía confocal representativas de la corteza lesionada de ratones adultos tras 

la realización de lesiones corticales y procesadas para la detección inmunohistoquímica del marcador glial 

GFAP y el marcador ADAM17. La línea de puntos indica el límite de la lesión (L) y la barra de calibración 

representa 100 µm. B) El gráfico muestra el número de células ADAM17+ por mm3 presente tras la lesión. C) 

El gráfico muestra el porcentaje de células GFAP+ con respecto al área lesionada tras la lesión.  D) Número 

por mm3 de células que co-expresan los marcadores ADAM17 y GFAP. Cada barra representa la media ± error 

estándar de al menos 10 animales por condición. Estadística: * representa diferencias estadísticamente 

significativas (p<0.05) y *** (p<0.001) en ANOVA de un factor con post-test Bonferroni. 
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Figura 9. A) Imágenes de microscopía confocal representativas de la corteza lesionada de ratones adultos 

tras haberles lesionado la corteza motora primaria. Se ha detectado mediante inmunohistoquímica el 

marcador de precursores indiferenciados y el marcador ADAM17. La línea de puntos indica el límite de la 

lesión (L) y la barra de calibración representa 100 µm en las imágenes de bajo aumento. B) El gráfico 

muestra el porcentaje de células nestina+ tras la lesión. C) Número por mm3 de células que co-expresan los 

marcadores nestina y ADAM17. Cada barra representa la media ± error estándar de al menos 10 animales 

por condición. Estadística: ** representa diferencias estadísticamente significativas (p<0.01) y *** 

(p<0.001) en ANOVA de un factor con post-test Bonferroni. 
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6.3. TFG SE SOBRE-EXPRESA EN LA REGIÓN LESIONADA 

OBSERVÁNDOSE UNA CO-EXPRESIÓN CON EL MARCADOR DE 

PRECURSORES INDIFERENCIADOS NESTINA. 

A raíz de haber obtenido los resultados anteriores y observar que es a los 7 dpi cuando 

hay una sobreexpresión de ADAM17 con el marcador de precursores neurales 

indiferenciados nestina, decidimos estudiar su relación con los factores liberados por la 

metaloproteasa ADAM17. 

Para ello se realizó la misma lesión cortical unilateral explicada anteriormente y se 

procesaron los cortes obtenidos para la inmunodetección de los marcadores nestina y 

TGFα. El lado lesionado será el ipsilateral y se utiliza el contralateral como control 

(corteza no lesionada). Observamos una diferencia estadísticamente significativa en las 

células positivas para TGFα comparando la corteza lesionada con la corteza no lesionada 

(Figura 10 A, B). En cuanto a las células nestina+ observamos que no estaban presentes 

en el lado contralateral pero sí en el lado ipsilateral (Figura 10 A, C). De igual manera, 

las células que co-expresaban ambos marcadores (células TGFα+/nestina+) sólo estaban 

presentes en el lado lesionado o ipsilateral (Figura 10 A, D). Aproximadamente el 20% 

de las células TGFα son positivas para el marcador nestina.   

6.4. EL FACTOR NRG1 SE SOBRE-EXPRESA EN LA REGIÓN LESIONADA 

PERO NO SE ENCUENTRA EN LOS PRECURSORES INDIFERENCIADOS.  

Con el fin de continuar el estudio del contorno pericontusional en cerebro de ratones 

adultos, estudiamos la presencia del factor NRG1 y su posible co-localización con el 

marcador de precursores indiferenciados nestina. Para ello realizamos una 

inmunohistoquímica contra dichos marcadores y observamos que existe un aumento 

estadísticamente significativo de células positivas para NRG1 en el lado ipsilateral 

comparado con el lado contralateral (Figura 11 A, B). No se detectaron células positivas 

para ambos marcadores, indicando que ningún precursor indiferenciado expresa el 

marcador NRG1. 
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Figura 10. A) Imágenes de microscopía confocal representativas de la corteza lesionada de ratones adultos 

para la detección inmunohistoquímica del marcador TGFα y nestina. La línea de puntos indica el límite de la 

lesión (L) y la barra de calibración representa 100 µm en las imágenes de bajo aumento y 50 µm en las 

imágenes de alto aumento. B) El gráfico muestra el porcentaje de células TGFα+ tras la lesión. C) El gráfico 

muestra el número de células nestina+ por mm3 tras la lesión. D) Número por mm3 de células que co-expresan 

los marcadores TGFα-nestina. Cada barra representa la media ± error estándar de al menos 10 animales por 

condición. Estadística: * representa diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) en t-Student. 
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Figura 11.  A) Fotomicrografías de microscopía confocal de una lesión cortical en el área motora de 

cerebro de ratón adulto con los marcadores NRG1 y nestina. La línea de puntos indica el límite de la 

lesión (L) y la barra de calibración representa 100 µm en las imágenes. B) El gráfico muestra el porcentaje 

de células NRG1+ tras la lesión. Cada barra representa la media ± error estándar de al menos 10 animales 

por condición. Estadística: * representa diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) en t-Student. 

6.5. NO EXISTEN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LA CO-

LOCALIZACIÓN DEL MARCADOR DE PRECURSORES INDIFERENCIADOS 

NESTINA Y LOS FACTORES TGFα Y NRG1 ENTRE EL LADO LESIONADO 

Y NO LESIONADO EN LA SVZ. 

Una vez estudiada la región lesionada, nos preguntamos si en el nicho neurogénico de la 

SVZ se observaría un efecto similar. Para ellos analizamos, por un lado, la co-expresión 

de TGFα y el marcador de precursores indiferenciados nestina, y por el otro lado, la co-

expresión del factor NRG1 y nestina en la SVZ.  El análisis de la co-localización de 
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TGFα+-nestina+ muestra que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el 

lado ipsilateral y contralateral (Figura 12 A, B). Del mismo modo ocurre con el análisis 

de la co-localización de NRG1+-nestina+, no hallamos diferencias significativas entre el 

lado lesionado y el no lesionado (Figura 12 C, D). 

 

 

Figura 12. A) Imágenes de microscopía confocal representativas de la SVZ de los ratones adultos. Se 

procesaron cortes para la detección inmunohistoquímica del marcador TGFα y nestina. Las líneas de 

puntos indican los límites del ventrículo lateral (LV) y la barra de calibración representa 100 µm. B) El 

gráfico muestra el número por mm3 de células que co-expresan los marcadores TGFα-nestina. C) 

Fotomicrografías de microscopía confocal de la SVZ tras una lesión cortical en el área motora de cerebro 

de ratón adulto con los marcadores NRG1 y nestina. D) Número por mm3 de células que co-expresan los 

marcadores NRG1-nestina. Cada barra representa la media ± error estándar de al menos 10 animales por 

condición. Estadística: * representa diferencias estadísticamente significativas (p<0.05) en t-Student. 
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7. DISCUSIÓN. 

Numerosas enfermedades del SNC provocan una pérdida neuronal irreversible. A pesar 

de ello, no existe ningún tratamiento eficaz en la actualidad, por lo que la búsqueda de 

terapias que contribuyan a regenerar el tejido dañado o evitar la pérdida de función es de 

elevado interés para la comunidad científica. 

Para reparar este daño, las principales estrategias terapéuticas apuntan a favorecer o 

activar la neurogénesis en estas regiones dañadas. Tal y como se ha tratado anteriormente, 

los nichos neurogénicos de la SVZ y el DG del cerebro adulto presentan capacidad 

neurogénica como respuesta a una lesión, aunque la capacidad de reposición neuronal en 

dichas lesiones es muy limitada (Gage, Coates et al. 1995). Es aquí donde reside la 

importancia de conocer qué mecanismos moleculares y celulares participan en la 

respuesta neurogénica para así encontrar posibles dianas terapéuticas. 

Uno de los desafíos en las enfermedades del SNC es que ante el intento de terapias con 

NSC trasplantadas en la lesión para conseguir el reemplazo neuronal, estas tienden a 

diferenciarse a células de fenotipo glial, a expensas del neuronal. Esto es debido al 

microambiente gliogénico presente en el área lesionada; algo que no ocurre en las 

regiones neurogénicas, como la SVZ, en donde las señales y contactos celulares presentes 

permiten la diferenciación neuronal. 

Tras una lesión en el SNC, en la SVZ del cerebro adulto se estimula la proliferación y 

diferenciación de NPC en neuroblastos y se produce una alteración en los patrones de 

migración de estos para conducirlos hacia el área lesionada. Sin embargo, solo un número 

muy bajo de neuroblastos alcanza la lesión (Arvidsson, Collin et al. 2002, Yoshimura, 

Teramoto et al. 2003). Esto es una consecuencia de la liberación de señales inflamatorias 

que dan lugar a un entorno gliogénico / no neurogénico dentro del tejido lesionado (Buffo, 

Rite et al. 2008). Tal y como se ha descrito, hay diversos agentes con un papel clave en 

el momento de una lesión. Así, por ejemplo, los ligandos de EGFR, como es TGFα, 

promueven la gliogénesis y dificultan la migración de los neuroblastos hacia las lesiones, 

pues los neuroblastos inmaduros expresan EGFR que en presencia de elevadas 

concentraciones de TGF proliferan y no maduran (Kim, Comte et al. 2009). Por el 

contrario, la inhibición de la liberación del ligando TGF facilita la neurogénesis en las 

lesiones (Dominguez-Garcia, Castro et al. 2019). 
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El factor de crecimiento transformante alfa (TGFα) y otros ligandos de EGFR se 

sintetizan como proteínas precursoras ancladas a la membrana. ADAM17 es la principal 

convertasa implicada en la eliminación del ectodominio de TGFα y otros ligandos de 

EGFR, así como también cataliza la proteólisis otros ligandos, que activan a receptores 

de la familia ErbB, como la NRG1(Lee, Sunnarborg et al. 2003, Anton, Ghashghaei et al. 

2004). La diferente selectividad de ADAM17 por unos ligandos u otros, determinará la 

neurogénesis en las lesiones pues provoca la liberación de ligandos específicos. 

Desde este punto surge el presente trabajo, que pretende esclarecer con qué tipo celular 

se expresa ADAM17 tras producirse una lesión cortical al igual que los ligandos TFGα y 

NRG1 ya sea en el área perilesional o en el propio nicho fisiológico de la SVZ.  

Para confirmar lo que ya se había observado en estudios anteriores sobre la formación de 

células de la glía que provocan un incremento de GFAP al producirse una lesión (Buffo, 

Rite et al. 2008) en nuestro laboratorio se estableció un tipo de lesión unilateral en la 

corteza motora primaria. En concordancia con los resultados ya obtenidos por Geribaldi-

Doldán y colaboradores (Geribaldi-Doldan, Carrasco et al. 2018) observamos que las 

células gliales formadas como consecuencia de la lesión mantienen su expresión a lo largo 

del tiempo (Figura 8 A, C). También pudimos corroborar que la metaloproteasa ADAM17 

se sobre-expresa de forma drástica a los 7 días tras la lesión (Figura 8 B) y que su 

expresión disminuye tras los 14 dpi. Del mismo modo, hay un gran aumento en la co-

localización de los marcadores ADAM17 y GFAP a los 7 dpi (Figura 8 D). Los resultados 

obtenidos dejan en evidencia que se produce una respuesta tisular aguda a la lesión y una 

rápida formación de la cicatriz glial. Siguiendo este patrón fue necesario determinar la 

expresión de ADAM17 en los progenitores indiferenciados cuando se produce una lesión, 

para lo que se usó el marcador nestina. Tras 7 días de la lesión se produce un incremento 

en el número de células nestina+ (figura 9 A, B) y en este mismo tiempo también se 

observa un drástico aumento de la co-localización de ADAM17 y nestina (Figura 9 C), 

mientras que en los tiempos 3, 14 y 28 días es prácticamente nulo. Todo esto sugiere que 

se produjo una proliferación de progenitores indiferenciados durante los primeros 7 días 

y que la mayoría finalmente se diferenciaron en astrocitos. Se concluye así, que como se 

describe en trabajos previos, en una lesión cortical se genera un ambiente gliogénico/ no 

neurogénico, que favorece la diferenciación glial de NPC e impide la formación de 

neuroblastos o su supervivencia después de la migración desde los nichos neurogénicos 

(Geribaldi-Doldan, Carrasco et al. 2018). 
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A raíz de estos resultados y tras observar que es a los 7 dpi cuando hay una sobreexpresión 

de ADAM17 con el marcador de precursores neurales indiferenciados nestina, cabe 

preguntarse aquí qué relación existe entre la expresión de este marcador y los factores 

liberados por la metaloproteasa ADAM17, TFGα y NRG1,  con el fin de poder predecir 

hacia qué estirpe se diferenciarán los NPC que se formen: glial o neuronal (Ghashghaei, 

Weber et al. 2006, Romero-Grimaldi, Murillo-Carretero et al. 2011). Para ello se realizó 

primeramente una inmunohistoquímica para los marcadores TFGα y nestina y tal y como 

ya demostraron Romero-Grimaldi y colaboradores (Romero-Grimaldi, Murillo-Carretero 

et al. 2011) detectamos una diferencia estadísticamente significativa en las células que 

expresaban TGFα comparando el lado lesionado con el no lesionado (Figura 10 A, B). En 

cuanto a los precursores indiferenciados observamos que estaban presentes en el lado 

ipsilateral pero no en el lado contralateral (Figura 10 A, C). De igual manera, las células 

que co-expresaban ambos marcadores (células TGFα+/nestina+) sólo estaban presentes en 

la corteza lesionada (Figura 10 A, D). Esto evidencia que, en la corteza motora del lado 

lesionado (ipsilateral), se produce una sobreexpresión de proteínas de la vía de 

señalización ADAM17/TGFα/EGFR en los precursores indiferenciados, con la 

consecuente activación de EGFR, lo que da lugar a condiciones no neurogénicas, 

favoreciendo así su destino hacia células de glía. Al realizar la inmunohistoquímica para 

los marcadores NRG1 y nestina, observamos que existe un aumento estadísticamente 

significativo de células positivas para NRG1 en el lado lesionado comparado con el lado 

no lesionado (Figura 11 A, B). De forma inesperada, no se detectaron células positivas 

para ambos marcadores, lo que indica que ningún precursor indiferenciado co-expresa 

con NRG1 (Figura 11 A). Esto está de acuerdo con resultados observados en la literatura 

donde se describe que NRG1 es una molécula característica de los neuroblastos que 

facilita su migración y maduración. 

Una vez estudiado qué ocurre en la zona perilesional, nos planteamos qué sucedía en el 

nicho neurogénico de la SVZ a los 7 días tras realizar la lesión. Para ello realizamos una 

inmunohistoquímica para los marcadores TGFα y NRG1 y al cuantificar la co-expresión 

de ambos marcadores con nestina, no encontramos diferencias significativas entre el lado 

lesionado y el no lesionado (Figura 12 A-D). Estudios previos de Romero-Grimaldi y 

colaboradores (Romero-Grimaldi, Murillo-Carretero et al. 2011) describen un aumento 

en la SVZ de la proliferación de NPC en el lado lesionado y un aumento de neuroblastos. 

Curiosamente, existe una población de células nestina+ que expresan NRG1, un factor de 
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crecimiento característico de neuroblastos. Es posible que esta pequeña población de 

neuroblastos, corresponda a neuroblastos inmaduros que todavía expresan el marcador 

nestina. Sin embargo, se requiere realizar estudios adicionales para determinar de forma 

exacta el fenotipo de las células de la SVZ que expresan tanto TGFα como NRG1.  

8. CONCLUSIONES. 

1. Tras una lesión mecánica en la corteza cerebral, el número de células que expresan la 

metaloproteasa ADAM17 incrementa de forma drástica a los 7 días y su expresión tiene 

lugar principalmente en los precursores indiferenciados. 

2.El número de células gliales producidas a consecuencia de la lesión se mantiene entre 

los 3 y los 28 días después de la lesión. 

3. En la zona lesionada, el número de células que expresan los factores de crecimiento 

TFGα y NRG1 incrementa también entre los 3 y 7 días tras la lesión y vuelve a disminuir 

a los 14 días manteniéndose baja hasta los 28. 

4. El factor de crecimiento TFGα co-localiza con precursores indiferenciados en el lado 

ipsilateral mientras que el factor NRG1 no se expresa en estos precursores. 

5. No se encuentran diferencias en el nicho de la SVZ en la expresión de TFGα y NRG1 

en precursores indiferenciados. 
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