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5   RESUMEN 
 

Además de los efectos de la hormona de crecimiento (HC) sobre el crecimiento corporal y la 

regulación del metabolismo, existen evidencias que sugieren un papel de la HC en el 

desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso central (SNC). Se ha reportado que la HC 

es capaz de regular la biología de las células troncales y progenitores, en conjunto llamados 

precursores neurales (PNs). A pesar de esto, el papel biológico específico de la HC en el 

SNC no es claro. Los PNs se pueden aislar in vitro en un medio químicamente definido. Bajo 

estas condiciones, los PNs originan estructuras esféricas conocidas como neuroesferas 

constituidas por PNs que pueden generar neuronas, oligodendrocitos y astrocitos. Con el 

objeto de avanzar en el conocimiento del papel de la HC en el desarrollo del SNC, el 

presente trabajo evaluó el efecto la HC sobre la proliferación, sobrevivencia y diferenciación 

de PNs presentes en cultivos primarios del striatum de embriones de ratón de 14 días de 

gestación. Los resultados demostraron que aún cuando el gen del receptor de HC (HCR) se 

expresa en este estadio de desarrollo y en las neuroesferas primarias, la HC no fue capaz de 

estimular la formación de neuroesferas en la población estriatal original en ausencia del 

factor de crecimiento epidermal (EGF); sin embargo, la incubación simultánea de los cultivos 

con EGF y HC estimuló la formación de un mayor número neuroesferas, con una respuesta 

máxima a 10 ng/ml, mientras que altas concentraciones fueron inhibitorias. El aumento en el 

número de neuroesferas estimulado por la HC no se debe a un efecto mitogénico sobre los 

PNs presentes en el cultivo primario ya que la HC inhibió la incorporación de 5’-bromo-3’-

deoxiuridina (BrdU) después de 24 y 48 h de incubación, mientras que en ausencia de EGF, 

la HC incrementó la incorporación de BrdU. Por otra parte, la HC disminuyó la muerte celular 

de cultivos estriatales primarios, específicamente de una población de PNs, sugiriendo que la 

HC incrementa el número de neuroesferas a través de un efecto sobre la sobrevivencia de 

los PNs estriatales. Finalmente, el análisis de la diferenciación de las neuroesferas estriatales 

primarias, demostró que la HC favorece la diferenciación astrocítica sobre la diferenciación 

neuronal u oligodendrocítica. El presente trabajo sugiere que la HC es un factor neurotrófico 

relevante durante el desarrollo del striatum a través de la regulación de la apoptosis de los 

PNs y de la generación de células astrocíticas en el mismo tejido. 
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6   ABSTRACT 
 

Besides the well knows effects of growth hormone (GH) on body growth and metabolic 

regulation, there is growing evidence suggesting a role of this hormone in the development 

and functioning of the central nervous system (CNS). It has been reported that GH can 

regulate the biology of stem cells and progenitors, together called neural precursor cells 

(NPCs). However, the specific biological role of GH in the CNS is not completely understood. 

The NPCs can be isolated in vitro in a chemically defined medium. Under these conditions, 

NPCs give rise to spherical structures called neurospheres of undifferentiated cells that can 

generate neurons, oligodendrocytes and astrocytes. In order to advance in the understanding 

of the role of GH during CNS development, the present work evaluated the effect of GH on 

proliferation, survival and differentiation of NPCs present in primary striatal cultures from mice 

embryonic E14 stage. Results showed that although GHR gene expression was detected in 

the striatal tissue as well as in primary neurospheres, the incubation of primary striatal 

cultures with GH at different doses in absence of the epidermal growth factor (EGF) did not 

stimulate the formation of neurospheres. In contrast, simultaneous incubation with GH and 

EGF increased the neurosphere number from striatal primary cultures at 10 ng/ml GH, while 

higher doses were inhibitory. The increase in the number of neurospheres stimulated by the 

GH is not due to a mitogenic effect on PNs present in the primary culture since this hormone 

inhibited the 5’-bromo-3’-deoxiuridine (BrdU) incorporation after 24 or 48 hours of incubation.  

However, in the absence of EGF, GH increased BrdU incorporation. On the other hand, GH 

treatment decreases the rate of apoptosis of primary striatal cultures and specifically of a 

NPCs population, suggesting that HC increases the number of neurospheres through an 

effect on striatal NPCs survival. Finally, the analysis of the differentiation of primary 

neurospheres showed that GH promotes astrocyte differentiation over neuron or 

oligodendrocyte phenotypes. This work suggests that HC is a relevant neurotrophic factor 

during striatum development through the regulation of apoptosis and the generation of 

astrocytes cells in the same tissue. 
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7   INTRODUCCIÓN 
 

El establecimiento de las poblaciones celulares que constituyen el SNC, así como la 

integración de los circuitos neurales que permiten el funcionamiento del cerebro requieren de 

la integración de diferentes procesos biológicos que incluyen a la proliferación, la migración, 

la diferenciación y la sobrevivencia celular. En estadios iniciales del desarrollo del SNC, las 

células troncales inician una expansión masiva de progenitores que dan lugar a los diferentes 

tipos celulares del SNC: neuronas, astrocitos y oligodendrocitos. Las poblaciones generadas 

durante el desarrollo, así como las células troncales que las originan, son sometidas a 

procesos de muerte y sobrevivencia celular, como parte del programa de establecimiento de 

conexiones neuronales que permiten el óptimo funcionamiento del cerebro. Se ha 

demostrado que diversos factores presentes en determinadas etapas del desarrollo 

embrionario juegan un papel crucial para la generación y mantenimiento de las poblaciones 

celulares que constituyen el SNC (Corbin et al., 2008). La identificación y caracterización de 

los reguladores del desarrollo del SNC es importante para la comprensión de los 

mecanismos que intervienen en la proliferación, diferenciación, muerte y sobrevivencia de las 

células que constituyen este importante sistema.   

Hasta hace algunos años, la HC se consideraba tan sólo como el principal regulador 

del crecimiento corporal y del metabolismo en el organismo adulto.  Actualmente, se sabe 

que la HC está presente desde la embriogénesis temprana y que participa en el desarrollo de 

diferentes órganos. La participación de la HC en el desarrollo del SNC se ha sugerido debido 

a la presencia de esta hormona y de su receptor (HCR) en diferentes regiones del cerebro. 

La ausencia de la HC o del HCR produce alteraciones en el desarrollo cerebral, fortaleciendo 

la hipótesis de un papel central de la hormona en el desarrollo de este órgano. A pesar de 

estas evidencias en la actualidad no se conoce el papel exacto que la HC pudiera tener en el 

desarrollo del SNC. 

Con el objetivo de contribuir al avance del conocimiento sobre el papel de la HC en el 

desarrollo del SNC, el presente trabajo analizó el efecto de la HC sobre la población de PNs 

presentes en cultivos primarios de tejido estriatal provenientes de embriones de ratón de 14 

días de desarrollo. 
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Los resultados de este trabajo de investigación sugieren que la HC puede estar 

relacionada con la regulación de la sobrevivencia de la población de PNs necesaria para el 

adecuado desarrollo del striatum. De la misma manera, nuestros resultados apoyan un efecto 

promotor de la HC sobre la diferenciación astrocítica de los progenitores presentes en los 

cultivos primarios estriatales. 

Dado que los resultados del presente trabajo se originaron in vitro, la confirmación del 

papel de la HC en la regulación de la biología de los PNs requerirá de la comprobación de la 

regulación de la HC sobre la biología de los PNs en el striatum in vivo. 
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8   ANTECEDENTES 
 

8.1 GENERALIDADES  
 

La HC es un regulador clave del crecimiento postnatal, así como del metabolismo y el 

balance energético (Le Roith et al., 2001). En el adulto, la HC se sintetiza y almacena en las 

células somatotropas de la adehipófisis anterior (Fernández-Pérez et al., 2013) y su 

secreción es controlada por dos neuropéptidos hipotalámicos: la hormona liberadora de la 

hormona de crecimiento (GHRH, por sus siglas en inglés) que estimula la secreción de la HC 

y la somatostatina cuya actividad inhibe la secreción de la hormona (Müller et al., 1999). 

Fisiológicamente, la HC liberada a la circulación sanguínea se une a su propio receptor 

ubicado en varios tejidos donde ejerce sus efectos, ya sea de manera indirecta, a través de 

la estimulación de la síntesis local del factor de crecimiento similar a la insulina I (IGF-I), o de 

manera directa, como los ejercidos sobre el metabolismo de la glucosa en adipocitos o en el 

músculo donde estimula la entrada de aminoácidos y la síntesis de proteínas (Leung et al., 

2004).  

La HC pertenece a una familia evolutivamente relacionada de hormonas polipeptídicas 

que incluyen a la prolactina y al lactógeno placentario. El gen de la HC se agrupa en un 

segmento de 50 kb localizado en el brazo largo del cromosoma 17, constituido por 1.65 

kilobases y está compuesto por 5 exones y 4 intrones que codifican predominantemente para 

una proteína de 22-kDa, que es la forma monomérica que normalmente se secreta en las 

células somatotropas de la glándula hipófisis. Estructuralmente, la HC nativa consta de 191 

aminoácidos y está conformada por 4 hélices antiparalelas, conectadas entre sí a través 

de lazos o “loops”, además de puentes disulfuro intramoleculares que mantienen su 

conformación nativa (Cooke et al., 1988) (Figura 1). La HC contiene dos sitios de unión a su 

receptor: el sitio 1 que consta de una porción central de la -hélice 4 y la región amino-

terminal de la -hélice 1. Mientras que el sitio 2 se ubica en la porción de la -hélice 3. La 

conservación de estos sitios garantiza la actividad de la HC (Cooke et al., 1988; Juárez-

Aguilar et al., 1999).  
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Figura 1.  Estructura terciaria de la hormona de crecimiento. La HC está constituida por 191 

residuos de aminoácidos, dos puentes disulfuro (*) y cuatro alfas hélices conectados a través de 

lazos o “loops” (A-D). (Tomado y modificado de Chantalat et al., 1995). 

Por otra parte, el transcripto del receptor HCR se ha identificado en diversos tejidos y 

codifica para una proteína transmembranal de 620 aminoácidos, aunque se ha demostrado 

que el tamaño del ARNm que codifica para el HCR varía entre distintas especies. 

Estructuralmente, el HCR posee tres dominios: el dominio extracelular, el transmembranal y 

el intracelular. El dominio extracelular presenta una gran homología entre especies y puede 

ser liberado enzimáticamente del dominio transmembranal, dando lugar a la forma soluble 

del HCR, conocido como proteína de unión de la HC (de Vos et al., 1992 y Brooks et al., 

2008). Por otra parte, el dominio intracelular consta de 350 aminoácidos y en ella se 

encuentra un conjunto de aminoácidos denominados caja 1 y 2, las cuales constituyen sitios 

relevantes para la interacción del HCR con proteínas de señalización (de Vos et al., 1992 y 

Brooks et al., 2008)..  

La HC ejerce su acción vía el HCR en el tejido blanco, a través de dos sitios de unión 

en su molécula y ésta se asocia de manera no covalente al HCR. El mecanismo de esta 

interacción se explica a través del modelo de dimerización secuencial, el cual sugiere que el 

sitio 1 de la HC se une con una primera molécula de HCR formando un complejo HC-HCR en 

una relación 1:1. Posteriormente, la HC se une a un segundo receptor a través del sitio 2 

formando el complejo dimérico HCR-HC-HCR (1:2) (Wells, 1996).  

Estudios recientes sugieren que la dimerización del receptor es insuficiente para iniciar la 
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señalización intracelular, y que la unión de la hormona a su receptor induce la torsión del 

dominio transmembranal del HCR promoviendo su cercanía e interacción con las proteínas 

de señalización (Waters et al., 2006). Tras la unión de la HC a su receptor, una tirosina 

cinasa intracelular denominada Janus kinasa 2 o JAK2 se asocia al HCR (Figura 2). Esta 

unión conduce a que JAK2 se fosforile en sus residuos de tirosina, promoviendo la activación 

de vías de señalización y transductores de señal. Entre ellos, los factores de transcripción 

STATs, y las vías de señalización mediadas por ERK (proteínas cinasas activadas por 

mitógeno; PI3K/Akt (vía de la fosfatidil 3-cinasa) y SOCS (proteínas supresoras de la 

señalización de citocinas) (Lanning y Carter-Su et al., 2006; Brooks et al., 2008).  

 Los factores de transcripción STATs al ser fosforilados en sus residuos de tirosina, se 

dimerizan y llegan al núcleo para unirse a secuencias específicas en el ADN y así regular la 

transcripción de genes relacionados con el crecimiento corporal y la actividad lipolítica (Le 

Roith et al., 2001). Otro de los genes cuya transcripción es inducida por las STATs son las 

proteínas SOCS que finalizan la señalización proveniente de receptores para citocinas a 

través de su unión a fosfotirosinas en el HCR, bloqueando así la fijación de otras proteínas 

de señalización (Carter-Su et al., 2000). Por otra parte, la arquitectura de la vía de 

señalización mediada por ERK y activada por JAK2, involucra a una serie de proteínas 

adaptadoras (SHC y GRB2) que sirven de unión entre el HCR y el factor de intercambio de 

nucleótidos de guanina (SOS) para así transducir la señal a pequeñas proteínas de unión a 

GTP (Ras y Raf) que a su vez activan a MAPK o ERK (Carter-Su et al., 2000). La proteína 

ERK activada se transloca al núcleo donde fosforila a una variedad de factores de 

transcripción que regulan la expresión de genes relacionados con la proliferación y la 

diferenciación celular (Carter-Su et al., 2000; Le Roith, et al., 2001). 

 Otra de las vías de señalización que se activan tras la unión de la HC a HCR y JAK2 

es la vía de la fosfatidilinositol-3 cinasa (PI3-K), una enzima que cataliza la fosforilación de 

diferentes fosfoinosítidos. Una vez que estos fosfolípidos de membrana son fosforilados, 

interaccionan con proteínas de señalización intracelular como la cinasa AKT. La activación 

de AKT a su vez regula la expresión de varios genes anti-apoptóticos y el subsecuente 

bloqueo de proteínas relacionadas con la muerte celular como las caspasas, por lo que la vía 

AKT está relacionado con la sobrevivencia celular (Kennedy et al., 1997; Rotwin y Chia., 

2009) (Figura 2) 
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Figura 2. Vías de señalización de la HC. La unión de la HC a su receptor promueve un cambio 
conformacional a nivel intracelular del receptor permitiendo su interacción con las proteínas JAK. La 
unión HCR-JAK-2 promueve la fosforilación de residuos de tirosina ubicados en la porción distal 
delHCR así como la autofosforilación de JAK-2. Posteriormente, las proteínas STATs se unen a estos 
residuos de fosfotirosina para ser fosforiladas. De esta manera, las STATs fosforiladas se disocian de 
JAK-2, forman dímeros entre sí y viajan al núcleo donde se unen al ADN activando la transcripción de 
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varios genes relacionados con la proliferación, diferenciación, y sobrevivencia celular. Así mismo, la 
activación de esta vía estimula la síntesis de proteínas inhibidoras de la señalización de la HC 
(SOCS). Adicionalmente, otras vías que se activan son las MAP cinasas que al igual que la vía JAK 
participa en la proliferación y diferenciación celular, mientras que la vía IP-3K/AKT está relacionada 
con la sobrevivencia celular (Tomado y modificado de Le Roith et al., 2001) 
 
 
 
 

Es claro entonces que la vía de señalización que emplea la HC, no es un evento de 

señalización lineal, es más bien similar a una red interconectada de circuitos en que los 

componentes de una vía, pueden participar en otras rutas de señalización (Figura 2), lo cual 

podría explicar la variedad de efectos biológicos producidos por la hormona. Sin embargo, 

hasta el momento no es claro de qué manera diferentes tejidos-blanco emplean una u otra 

ruta de señalización tras la interacción de la HC a su receptor (Okada y Kopchick, 2001). 

Además de sus funciones sistémicas sobre el crecimiento y la regulación del 

metabolismo de lípidos, carbohidratos y proteínas, esta hormona, se ha relacionado con la 

regulación de diversas funciones celulares como la proliferación, la diferenciación, la 

sobrevivencia y la migración celular (Harvey, 2010). Aunque en un principio estas actividades 

se atribuían exclusivamente a la HC hipofisiaria, la demostración de la síntesis local de esta 

hormona y de su receptor en una gran variedad de tipos celulares ha sugerido una acción 

autocrina y/o paracrina de la HC (Harvey S, 2010) (Figura 3). 
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Figura 3.  Sitios de síntesis extrahipofisiaria de la HC y de su receptor. A nivel endocrino, la 
producción sistémica de la HC es mediada por dos neuropéptidos hipotalámicos: la GHRH que 
estimula la liberación de la hormona a la circulación y la somatostatina que inhibe su producción. Así, 
la HC liberada en circulación sanguínea se une a su receptor ubicado en tejidos diana donde lleva a 
cabo su actividad específica. Sin embargo, existe evidencia de que la HC se sintetiza de manera 
extrahipofisiaria en varios tejidos, ejerciendo una actividad autocrina.  
 

8.1  HORMONA DE CRECIMIENTO EN EL DESARROLLO EMBRIONARIO 

Al parecer la síntesis extra-hipofisiaria de la HC se inicia muy temprano durante el 

desarrollo embrionario. Diversos reportes han demostrado la expresión del gen de la HC y 

del HCR desde las primeras divisiones mitóticas del cigoto (2, 4, 8, 16 y 32 células), en el 

estadio de mórula y en la etapa de blastocisto de varias especies animales (Ohlsson et al., 

1993; Pantaleon et al., 1997; Fukaya et al., 1998; Kölle et al., 2001; Joundrey et al., 2003; 

Kidson et al., 2004).  
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Más adelante en el desarrollo, el incremento gradual en los niveles tanto del ARNm 

como de la proteína del HCR, coinciden con la etapa de máxima organogénesis entre el 

décimo cuarto y el décimo octavo día de desarrollo (E14-E18) en rata (García-Aragón et al., 

1992), sugiriendo que la HC podría actuar como un factor de crecimiento local durante el 

desarrollo fetal. La presencia del HCR durante el desarrollo embrionario se ha demostrado en 

diferentes regiones anatómicas (Tabla 1).  

Además de la presencia de la HC y de su receptor en el embrión, se ha demostrado 

que este eje HC/HCR es funcional en el tejido embrionario, participando en el metabolismo 

celular durante la embriogénesis temprana (Drakakis et al., 1995; Izadyar et al., 1997; Kidson 

et al., 2004; Pantaleon et al., 1997), así como en la sobrevivencia de las células que 

conforman la masa celular interna del blastocisto (Ohlsson et al., 1993). Esta última actividad 

podría estar relacionada con la mejora en el índice de implantación de blastocitos generados 

por fertilización in vitro e incubados con HC (Drakakis et al., 1995; Kölle et al., 2001; Kidson 

et al., 2004). 

Tabla 1. Inmunoreactividad del HCR en diversos tejidos durante la organogénesis en 
la etapa embrionaria y fetal de la rata 

Órganos y/o tejidos 

Estadios de desarrollo 
embrionario 

E12 E14 E16 E18 

Epitelio de la córnea y conjuntiva - - + ++++ 

Neuronas del SNC - + ++ ++++ 

Cresta Neural (ganglio de raíz dorsal y craneal) ++ ++ +++ ++++ 

Células del epitelio Olfativo ++ 
+

+ 
+

++ 
+++ 

Estructura de Rathke’s (que dará lugar a la 
adenohipófisis) 

- - ++ - 

Osteoblastos ++ ++ +++ +++ 

Musculatura estriada ++ ++ +++ +++ 

Epitelios que componen: la cápsula renal, túbulos 
nefríticos, ducto de wolffian, uréter, túbulos 
colectores, vesículas seminales.  

- - - +++ 

Tejido gonadal - - - +++ 

Células hematopoyéticas +++ +++ +++ +++ 

Epitelio procedente del esófago, estómago, intestino 
delgado, colon, hepatocitos y células pancreáticas. 

+ + ++ +++ 

(-) negativo; (+) leve; (++) moderada, (+++) intensa (++++). Adaptado de García-Aragón et 
al., 1992. 
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8.2    HORMONA DE CRECIMIENTO EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Es evidente que la HC tiene un importante papel en el desarrollo de los diferentes 

sistemas y tejidos del organismo. La expresión del gen y de la proteína de la HC y del HCR 

se ha demostrado en embriones de ratón y de pollo durante el desarrollo del SNC, esto es, 

desde el neuroepitelio que constituye al tubo neural hasta en los diferentes compartimentos o 

regiones que dan lugar al SNC (telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y 

mielencéfalo) (García- Aragón et al., 1992; Kölle et al., 1998; Hasegawa et al., 1993; Harvey 

et al., 2000). En la rata, la inmunoreactividad del HCR en el SNC se presenta desde el 

estadio E14 e incrementa de manera gradual hasta la etapa E18, periodo coincidente con la 

máxima organogénesis (Hojvat et al., 1982; García- Aragón et al., 1992). En la etapa 

postnatal, la expresión se limita en áreas cerebrales como el hipotálamo lateral, el putamen 

caudado, el tálamo ventral, el estriado, la formación reticular y el hipocampo, así como en el 

cerebelo, el bulbo olfativo, y en la corteza (Gossard et al., 1987; García- Aragón et al., 1992; 

Lobie et al., 1993; Yoshizato et al., 1998; Harvey et al., 2001; Alba-Betancourt et al., 2011). 

Interesantemente, la expresión del HCR declina gradualmente conforme se envejece, 

restringiéndose a estructuras como el hipocampo, la corteza cerebral e hipotálamo (Gossard 

et al., 1987; Minami et al., 1993; Lai et al., 1993; Zhai et al., 1994; Nyberg F, 2000).  

Por otra parte, existen evidencias indirectas de la función de la HC en el desarrollo del 

SNC obtenidas a partir de modelos animales en los que la síntesis de la HC o del HCR está 

suprimida o bloqueada. Por ejemplo, los ratones little (lit/lit) caracterizados por la deficiencia 

en la producción de la HC, presentan disminución de la masa cerebral, la cual está asociada 

a una afectación directa sobre la proliferación de células oligodendrogliales (Morisawa et al., 

1989). Adicionalmente, las deficiencias en la producción de la HC o del HCR causan 

alteraciones en la morfología neuronal. En este sentido, los ratones Snell dwarfs 

caracterizados por una deficiencia de hormonas hipofisiarias entre ellas la HC (Flurkey et al., 

2002), presentan alteraciones en el tamaño y número de neuronas, así como una 

disminución en la cantidad de mielina (Nyberg, 2000; Palacios et al., 2005; Ransome, 2005). 

Las alteraciones morfológicas en neuronas también se observan en ratones con una 

mutación para el HCR que produce una disminución del 24% de la masa cerebral con un 

aumento en el número de neuronas en varias áreas del SNC, una reducción importante del 

número y tamaño de células gliales (Ransome et al., 2005), así como la disminución en el 
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tamaño de las motoneuronas (Parsons et al., 2003). 

Adicionalmente, la HC podría estar relacionada con la regulación de poblaciones 

neurales como lo sugieren trabajos en los que la sobreexpresión de proteínas reguladoras de 

la actividad de la HC afecta la diferenciación neuronal. Por ejemplo, ratones transgénicos que 

sobreexpresan a la proteína inhibidora de la señalización de citocinas SOCS-2, un inhibidor 

de la señalización de la HC, presentan un incremento en el número de neuronas, mientras 

que la deleción de SOCS-2 (SOCS-2-/-) disminuye el número de neuronas aumentando la 

población glial (Turnley et al., 2002; Ransome et al., 2005; Scott et al., 2006). Por otra parte; 

la eliminación del HCR favorece de manera importante la disminución del número y tamaño 

de astrocitos (Ransome et al., 2005; Miller et al., 1995).  

De esta manera, la ausencia o la inactividad de la HC producen cierto grado de 

alteraciones en el SNC, mientras que la modificación de la señalización de la HC en ratones 

transgénicos o animales knock-out produce considerables cambios en el número y en la 

morfología de las principales poblaciones que constituyen el sistema nervioso, sugiriendo un 

papel importante de la hormona en la regulación de la biología de los PNs que dan lugar a 

los diferentes tipos celulares del SNC (Turnley et al., 2002; Ransome y Turnley; 2002; 

Ransome et al., 2005).  En favor de esta hipótesis, estudios in vitro demuestran que la HC es 

un factor neurotrófico que estimula la proliferación de células cerebrocorticales embrionarias 

tanto en roedores como en el humano (Ajo et al., 2003; Christophidis et al., 2009; Pathipati et 

al., 2011), así como en una población de PNs presentes en la zona subventricular (SVZ, por 

sus siglas en inglés) del cerebro del ratón adulto (McLenachan et al., 2009). El efecto de la 

HC sobre la población de PNs del cerebro adulto también se ha demostrado in vivo en donde 

la administración de HC incrementa la proliferación celular en áreas como la SVZ, el 

hipocampo, el tallo cerebral, el striatum, la corteza piriforme y parietal del cerebro de rata 

(Aberg et al., 2010; Blackmore et al., 2012).. Interesantemente, las células residentes en la 

SZV, además de ser inmunofenotípicamente identificadas como PNs también co-expresan al 

HCR (Blackmore et al., 2012). La administración intra-cerebroventricular de HC estimula la 

neurogénesis desde la SVZ hasta el bulbo olfatorio así como la expansión de los PNs in vitro. 

En conjuntos estos datos sugieren la existencia de una población de PNs en el cerebro 

embrionario y adulto sensible al estímulo de la HC.  
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8.2.1   PRECURSORES NEURALES EN EL STRIATUM EMBRIONARIO 

 El cerebro es un órgano extraordinariamente complejo, tiene su origen posterior a la 

gastrulación y a partir de la diferenciación del ectodermo hacia tejido neuroepitelial, el cual se 

pliega formando el tubo neural, que a su vez se divide en prosencéfalo o parte anterior 

cerebral y mesencéfalo, mientras que la región distal da lugar al rombencéfalo y a la médula 

espinal (Corbin et al., 2008). La formación de estas estructuras se lleva a cabo mediante la 

participación de los PNs, término que engloba a una población de células troncales con 

capacidad de auto replicación y a subpoblaciones celulares (progenitores) que se originan a 

partir de los primeros 12 días de desarrollo del roedor y que dan origen a los tres principales 

tipos celulares del SNC: neurona, glia y oligodendrocitos (Pearce, 2010; Clarke, 2003).   

Durante el desarrollo del SNC embrionario y posterior a la división que experimenta el tubo 

neural, se lleva a cabo la generación única y definida de determinados tipos de neuronas en 

cada una de estas regiones. En este proceso, factores de crecimiento y factores de 

transcripción inciden sobre una población de células troncales las cuales experimentan una 

fase expansiva de proliferación que consiste en una división asimétrica que dará origen a dos 

tipos celulares: los neuroblastos y las células de la glía radial (RGC) (Hockfield y McKay., 

1985), que paralelamente contribuyen al engrosamiento, estructuración o regionalización del 

cerebro y su maduración. Un proceso claro es la subdivisión del telencéfalo de la zona 

ventricular en la región dorsal y ventral. En la región dorsal, parte de la zona ventricular da 

origen a la neocorteza, mientras que en la región ventral da lugar al striatum, el mayor 

componente de los ganglios basales (Nakamura et al., 2000). La colonización de las 

neuronas del cuerpo estriado proviene principalmente de la proliferación de los PNs 

localizados en la zona apical, zona ventricular y SVZ a través de la primera ola de 

neurogénesis que conducen a la formación de neuronas de proyección estriatal que en el 

cerebro adulto conforman aproximadamente el 90% de las neuronas de esta estructura 

(Pauly et al., 2012).  

 

Una segunda fase de la neurogénesis puede ser observada entre los estadios E17 y 

P2 que se conoce como la fase tardía de la neurogénesis estriatal. Para la generación de las 

diferentes poblaciones que constituyen al striatum, los PNs se dividen para generar 
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poblaciones de PNs neurales que permanecen en estado quiescente o bien, que migran a 

través de la glía radial como lo hacen la mayor parte de las interneuronas estriatales que 

migran y proyectan hacia capas más profundas para así generar a los diferentes tipos de 

neuronas estriatales (Pauly et al., 2012).  

Entre las principales poblaciones neuronales que constituyen al striatum se 

encuentran las interneuronas colinérgicas, y las neuronas de proyección GABAérgicas que 

contienen parvalbúmina, calretinina, somatostatina (SOM), neuropéptido Y (NPY) y sintasa 

de óxido nítrico (NOS) (Jain et al., 2001). Adicionalmente, los PNs que conforman al striatum 

embrionario contribuyen al desarrollo de otras regiones como la neocorteza y el bulbo 

olfatorio, lo cual sugiere que los PNs residentes en esta región poseen un alto potencial 

proliferativo, como se ha demostrado en un estudio reciente que evaluó en tiempo real la 

dinámica de proliferación de los PNs residentes en el striatum, empleando cortes coronales 

del cerebro de ratón en los estadios de E14-16 del desarrollo embrionario (Pilz et al., 2013). 

Estos autores demostraron que los progenitores presentes en el striatum, experimentan 

varios ciclos de expansión clonal, con una tasa de división celular particularmente mayor a la 

que se presenta en la neocorteza cerebral en los mismos estadios del desarrollo embrionario, 

donde la mayoría de los progenitores se diferencian directamente a neuronas postmitóticas. 

Más aún, en comparación con otras regiones del SNC donde la vasta mayoría de los PNS se 

ubican en la zona apical, ventricular y SVZ, los progenitores estriatales residen 

adicionalmente fuera de estas áreas (Pilz et al., 2013) (Figura 4). Dicha evidencia sugiere 

que durante el desarrollo del SNC, específicamente en el estadio E14-16, el striatum 

embrionario constituye uno de los mayores sitios de ubicación de los PNs con potencial 

proliferativo mayor a la que se presenta en otras áreas del SNC como la neocorteza (Pilz et 

al., 2013).  

Interesantemente, la primera ola de neurogénesis estriatal coincide con la máxima 

expresión de HCR durante el desarrollo embrionario (García- Aragón; 1992; Lobie et al., 

1993) sugiriendo un posible papel de esta hormona en el desarrollo y maduración del 

striatum durante el desarrollo del SNC. 
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  Figura 4. Poblaciones celulares que componen al striatum embrionario durante el desarrollo del SNC del embrión de ratón. El telencéfalo ventral 
consta de la eminencia ganglionar media (MGE), lateral (LGE) y caudal, las cuales dan lugar a las diferentes poblaciones que conforman al striatum 
embrionario. Estas poblaciones derivan de los PNs ubicados principalmente en tres zonas proliferativas: apical, ventricular y SVZ. En el pico máximo de 
neurogénesis estriatal (E14-16), células troncales con características de glía radial (GLAST+, nestina+ y RC2+) presentan división celular asimétrica 
dando lugar a otra célula troncal y a progenitores:  neuroblastos y gliobastos. Estos progenitores, se caracterizan por la expresión de PH3+ y de factores 
de transcripción específicos de estas poblaciones (Pax6, Dlx2, ASCl1, Mash1 y Sox -2,-8,-10) que experimentan varios ciclos de divisiones proliferativas 
en la SVZ, los cuales migran hacia la zona intermedia, generando los diferentes fenotipos neuronales del SNC, o bien migran hacia la zona de la 
neocorteza o bulbo olfativo a través de la glia radial. Abreviaturas: neocorteza (NC); Hipocampo (H); LGE (eminencia ganglionar lateral); MGE (eminencia 
ganglionar media) PH3 (histonas fosforiladas); Pax6 (paxilina 6). 
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8.3  EL ENSAYO DE NEUROESFERAS COMO MODELO PARA EL ESTUDIO DE LA 

BIOLOGÍA DE PRECURSORES NEURALES 

En 1992 Reynolds y colaboradores describieron condiciones definidas para el 

aislamiento de PNs a partir de la disociación enzimática del striatum de embriones de 

ratón del estadio E14 de desarrollo. Desde las primeras 24 horas de cultivo se 

observatron la muerte de la mayor parte de las células sembradas, excepto por una 

población sensible al estímulo del EGF, la cual comienza a proliferar hasta formar 

estructuras esféricas conocidas como neuroesferas (Reynolds et al., 1992; Reynolds y 

Weiss, 1996; Svendsen et al., 1998). Las neuroesferas generadas por el EGF contienen 

progenitores de neuronas, astrocitos y oligodendrocitos, así como una población de 

células troncales, es decir las neuroesferas están constituidas por una población de 

PNs (Mytilineou et al., 1992).  

El aislamiento de los PNs procedentes del striatum del embrión de ratón de E14 

en un medio libre de suero animal (MLS) y suplementado con EGF mantiene a estas 

células en un estado indiferenciado, formando neuroesferas a lo largo de varios 

subcultivos. El mantenimiento del potencial proliferativo en las neuroesferas depende de 

una baja densidad celular, de la presencia de factores de crecimiento como el EGF y/o 

el factor de crecimiento de fibroblastos (FGF-2) y de un sustrato de adhesión celular. 

Bajo estas condiciones, las células en las neuroesferas presentan migración interna 

(Wang et al., 2006). Más aún, la videograbación de estas estructuras demostró que son 

capaces de fusionarse, formando un nuevo agregado esférico, evidentemente de mayor 

tamaño (Mori et al., 2006). Dentro de las primeras 12 horas de monitoreo se presentan 

las primeras formaciones de neuroesferas. Interesantemente, la formación de estas se 

da a través de tres tipos de agregados: 1) entre dos células individuales, 2) entre una 

célula y un agregado y 3) entre dos agregados (Mori et al., 2006). 

Por otra parte, el retiro del EGF y el sembrado de las neuroesferas sobre 

cubreobjetos recubiertos con polímeros como la poli-L-ornitina o la poli-L-lisina 

promueve la adhesión, la migración y la diferenciación de los tres principales fenotipos 

primarios neurales: neuronas, astrocitos y oligodendrocitos. Durante las primeras 24 

horas en condiciones de diferenciación, se observa una importante migración celular 

desde las áreas más densas de las neuroesferas hacia los bordes de las mismas, 
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perdiendo su morfología compacta en las 96 horas posteriores (Mori et al., 2006 y Wang 

et al., 2006). 

 

La presencia de neuronas en las neuroesferas se detecta 

inmunocitoquímicamente mediante el uso marcadores de diferenciación como la -

tubulina III o la proteína asociada a microtúbulo tipo 2 (MAP-2). Del mismo modo, para 

identificación de las células gliales, se ha utilizado la detección de la proteína GFAP, 

mientras que para los oligodendrocitos se ha utilizado la detección de la proteína O4. 

Por otra parte, la presencia de la población troncal se ha revelado mediante marcadores 

como la nestina (Bao-Feng et al., 2006), la proteína Musashi (Sakakibara et al., 2002), o 

los factores de transcripción Sox 1 y 2 (Pevny et al., 1998).  La mayoría de la población 

diferenciada que conforma a las neuroesferas son células gliales (GFAP+) y en menor 

proporción neuronas (-III Tubulina+) y oligodendrocitos (O4+) (Gurok et al., 2004).  

De esta manera, el aislamiento de PNs a partir de tejido estriatal bajo 

condiciones libres de suero y la formación de neuroesferas constituye un excelente 

modelo para el estudio de los factores que regulan la biología de los PNs. 
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9   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 
 

Durante el desarrollo del SNC, la proliferación, sobrevivencia y diferenciación de los 

PNs depende de múltiples estímulos, entre los que se encuentran los factores de 

crecimiento. En el cerebro en desarrollo, el striatum contiene una población de PNs que 

contribuyen al crecimiento de estructuras como la neocorteza y el bulbo olfativo a través 

de la producción de neuronas, células gliales y oligodendrocitos. A pesar de los 

avances en el estudio de la neurogenesis estriatal, aun no es claro que factores regulan 

la biología de los PNs presentes en el striatum. Diversas evidencias demuestran la 

síntesis de la HC y la presencia del HCR durante el desarrollo del SNC, previo a la 

formación de la glándula hipófisis (Harvey et al., 2000; 2001; 2009; 2010). Así mismo, 

estudios in vitro sugieren que la HC podría participar como un factor neurotrófico que 

regula la biología de los PNs que dan lugar a los diferentes tipos celulares de este 

sistema (Ajo et al., 2003; Christophidis et al 2009; Pathipati et al., 2011). 

Interesantemente, el pico máximo de neurogenesis estriatal observado en el estadio de 

desarrollo E14 coincide con la expresión máxima del HCR en el SNC, sugiriendo que la 

HC pudiese estar involucrada en el mantenimiento de la población de PNs del striatum.   

De esta manera, el presente trabajo analizó el efecto de la HC sobre la 

sobrevivencia, proliferación y diferenciación de PNs provenientes del striatum de 

embriones de ratón BALB/c en la etapa E14 del desarrollo. Para el análisis de los 

efectos de la HC se utilizó el ensayo de neuroesferas, cuyas condiciones de cultivo 

libres de suero animal, favorecen el aislamiento así como la expansión de PNs y 

permiten el análisis del efecto de factores neurotróficos sin la interferencia de 

compuestos no definidos. Bajo estas condiciones de cultivo, los efectos estimulados por 

la HC sobre los cultivos primarios de PNs estriatales son atribuibles directamente a esta 

hormona.  Aunque obtenido bajo condiciones in vitro, el conocimiento de las acciones 

que la HC ejerce sobre los PNs del striatum embrionario permitirá inferir el posible papel 

que esta hormona tiene durante el desarrollo del SNC, impulsando de esta manera el 

planteamiento de proyectos de investigación que aborden el estudio in vivo de la 

función de la HC en este sistema.  
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Finalmente, el uso del modelo de neuroesferas en el desarrollo del presente 

proyecto fundamentará su utilidad como una herramienta en el estudio de la biología de 

los PNs, no tan sólo del striatum sino de diferentes regiones del SNC, tanto en el 

desarrollo como en la etapa post-natal. 
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10   HIPÓTESIS 
 

 La hormona de crecimiento estimula la proliferación de los precursores neurales 

aislados del striatum de cerebro de ratón embrionario. 

 La hormona de crecimiento promueve la diferenciación de astrocitos a partir de 

progenitores aislados del striatum de cerebro de ratón embrionario. 
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11   OBJETIVOS 
 

Objetivo general: 

Analizar el efecto de la hormona de crecimiento sobre la proliferación y la diferenciación 

de los precursores neurales procedentes del striatum de embriones de ratón de E14 

días de desarrollo.  

 

Objetivos particulares: 

 

 Caracterizar inmunocitoquímicamente a las diferentes poblaciones celulares 

presentes en el cultivo primario de striatum de embrión de ratón. 

 Caracterizar inmunocitoquímicamente a las diferentes poblaciones celulares 

presentes en las neuroesferas. 

 Evaluar la presencia de precursores neurales estriatales en diferentes etapas del 

desarrollo embrionario. 

 Evaluar el efecto dosis-respuesta de la hormona de crecimiento sobre la 

formación de neuroesferas a partir de cultivos primarios de striatum de embrión 

de ratón. 

 Evaluar el efecto de la hormona de crecimiento sobre la proliferación de los 

precursores neurales en cultivos primarios de striatum de embrión de ratón. 

 Evaluar el efecto de la hormona de crecimiento sobre la diferenciación de los 

precursores neurales presentes en las neuroesferas. 
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12   DISEÑOS EXPERIMENTALES 
 

Para estudiar el efecto de la HC sobre la biología de los PNs del striatum embrionario, 

el presente proyecto evaluó la acción de la HC de acuerdo a los diseños experimentales 

que a continuación se señalan:   

 

Esquema 1: Potencial de generación de neuroesferas a lo largo del desarrollo 

embrionario. 

 

 

 

 

Nota: La metodología se encuentra descrita en el apartado de material y métodos (página 37) y 

el resultado corresponde a la Figura 9 (página 52).  

Cuantificación de neuroesferas por conteo directo

E12 E14 E16 E18

Cultivo primario procedente del striatum en etapas del desarrollo de:

Análisis estadístico: Kruskal-Wallis
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Esquema 2: Evaluación del efecto dosis-respuesta de la HC sobre el número de 

neuroesferas en presencia de EGF 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La metodología se encuentra descrita en el apartado de material y métodos (páginas: 37-

39) y el resultado corresponde a la Figura 12 (página 55).  
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Esquema 3: Análisis del efecto de la HC sobre la proliferación celular de 

neuroesferas  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La metodología se encuentra descrita en el apartado de material y métodos (páginas: 37 

y 42) y el resultado corresponde a la Figura 12 (página 55). 
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Determinación del diámetro de neuroesferas

Análisis estadístico: Kruskal-Wallis

prueba post hoc de Dunn

0



34 
 

 

Esquema 4: Determinación de la proliferación mediante el ensayo de 5-bromo-2-

desoxiuridina (BrdU) y determinación de la sobrevivencia celular mediante el 

ensayo TUNEL/Hoechst 

 

  

Notas: 

Ensayo de proliferación: la metodología se encuentra descrita en el apartado de material y 

métodos (páginas: 37, 42-43) y el resultado corresponde a la Figura 13 (página 57). 

Ensayo de TUNEL/Hoechst: la metodología se encuentra descrita en el apartado de material y 

métodos (páginas: 37, 41-44) y el resultado corresponde a la Figura 14 (página 59). 
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Esquema 5: Ensayo de TUNEL en la determinación de la sobrevivencia de los PNs  

 

 

 

 

 

Nota: la metodología se encuentra descrita en el apartado de material y métodos (páginas: 37, 

45-46) y el resultado corresponde a la Figura 15 (página 61). 
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Esquema 6: Ensayo de diferenciación de neuroesferas 

 

 

 

 

 

 

Nota: la metodología se encuentra descrita en el apartado de material y métodos (páginas: 37, 

45-46) y el resultado corresponde a la Figura 16 (página 63). 
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13   MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente proyecto se llevó a cabo en las instalaciones del Laboratorio de Cultivo 

Celular del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad Veracruzana. Los ratones 

hembra BALB/c gestantes fueron proporcionados por el bioterio de la Unidad de 

Ciencias de la Salud y por el Laboratorio de Neurotoxicología de esta misma 

universidad. Todos los procedimientos se llevaron a cabo bajo los lineamientos de la 

normativa vigente de uso de animales de experimentación biomédica (NOM-062-ZOO-

1999).  

13.1  Aislamiento de precursores neurales 

Por cada experimento se empleó un ratón preñado de la cepa BALB/c del cual se 

obtuvieron de seis a ocho embriones de 14 días de desarrollo. Para la obtención de los 

embriones, las hembras de ratón gestantes fueron sedadas con éter etílico (J.T. Baker) 

y posteriormente eutanizadas por dislocación cervical. Para la obtención del útero, se 

desinfectó la superficie ventral del roedor con alcohol etílico al 70%. Se realizó una 

incisión longitudinal y bilateral en la superficie ventral del animal para la extracción del 

órgano. El útero se colocó en solución amortiguadora de fosfatos (PBS 1X, Sigma-

Aldrich/Cat.14040) a 4 ºC e inmediatamente se extrajeron los embriones. Para ello, se 

realizó un corte en un extremo y a lo largo de la pared uterina. Con este procedimiento, 

se obtuvieron embriones dentro del saco vitelino, los cuales fueron liberados de la 

membrana amniótica y de la placenta. Cuidadosamente, los embriones fueron 

colocados en una placa petri estéril de 100 mm x 20 mm con solución de PBS 1X. 

Posteriormente, a través de un microscopio estereoscópico (Labtron C) y por 

microcirugía, se obtuvo el cerebro de cada embrión y el tejido estriatal de cada 

hemisferio  (Figura 5). 

 

Figura 5.   Obtención del tejido estriatal del cerebro embrionario. Se muestran las diferentes etapas 

de la obtención del tejido estriatal. 
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Los tejidos estriatales fueron recolectados en una placa petri de 35 mm x 10 mm 

(Corning) y con una pipeta pasteur estéril fueron transferidos a un tubo cónico de 15 ml 

(Corning). Los tejidos en PBS 1X fueron centrifugados a 743 x g por 5 minutos. Se retiró 

el sobrenadante y a la pastilla de células se le agregó una solución de Tripsina-EDTA al 

0.05 % (Sigma-Aldrich/Cat.T-9253). Los tejidos se mantuvieron durante 90 minutos a 37 

ºC. Finalizada la incubación, la enzima fue diluida agregando MLS y la pastilla fue 

resuspendida con una pipeta serológica de 5 ml. El número total de células se 

determinó a través del conteo directo en la cámara de Neubauer. Las células se 

sembraron a una densidad de 5x104 /cm2 en multiplatos de 24 o 48 pozos (Corning) en 

medio libre de suero (MLS) compuesto por: medio DMEM/F-12 (Dulbecco’s modified 

Eagle’s medium/F-12 nutrient; GIBCO/Cat. 11330-032) en proporción 1:1, 

suplementado con putrescina 1mM (Sigma-Aldrich/Cat. 5780), selenito de sodio 1mM 

(Sigma-Aldrich/Cat. S-5261), progesterona 1mM (Sigma-Aldrich/Cat.P-7556), Apo-

transferrina humana 100 µg/ml (Sigma-Aldrich/Cat. T-1428), insulina bovina 25 µg/ml 

(Sigma-Aldrich/Cat. I6634) y EGF a 20 ng/ml (Sigma-Aldrich/Cat. E4127). Los cultivos 

se incubaron a 37 °C en una atmósfera de 5% de bióxido de carbono (CO2) durante 6 

días. Para las técnicas de inmunofluorescencia, las células se cultivaron a la misma 

densidad sobre cubreobjetos de vidrio previamente tratados con el polímero poli-l-lisina 

a 500 µg/ml (Sigma-Aldrich/Cat. P-2636) 

 

 

Efecto de la HC sobre la expansión de precursores neurales estriatales primarios 

en ausencia del EGF. 

Para evaluar si la HC es capaz de seleccionar a la población que da origen a las 

neuroesferas, los cultivos primarios de striatum de embrión de ratón de ~ 14 días de 

gestación se incubaron en presencia de diferentes concentraciones de la hormona y en 

ausencia del EGF, de acuerdo al siguiente esquema:  
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Efecto de la HC sobre la formación de neuroesferas en presencia del EGF 

Para analizar el posible efecto de la HC sobre la formación de neuroesferas, los cultivos 

primarios de striatum de embrión de ratón de E14 días de gestación se incubaron en 

presencia de diferentes concentraciones de la hormona en presencia del EGF, de 

acuerdo al siguiente esquema:  
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13.2  Aislamiento de ARN y ensayo RT-PCR 

Para indagar si el receptor de la HC está presente tanto en células aisladas del tejido 

estriatal como en las células presentes en las neuroesferas se realizó el aislamiento del 

ARNm seguido de la detección de la transcripción del gen del receptor por RT-PCR 

tanto en tejido estriatal así como en neuroesferas primarias, de acuerdo al esquema 

señalado. 

 

 

Aislamiento y extracción del ARN en neuroesferas. Para el aislamiento del ARN, 

neuroesferas primarias se recolectaron en un tubo cónico de 15ml y se centrifugaron a 

516 x g por 5 minutos, el sobrenadante fue retirado y la pastilla de neuroesferas se 

resuspendió en 1 ml de PBS 1X, y se guardó en hielo hasta la extracción del ARN. 

Posteriormente, la suspensión de neuroesferas se centrifugó a 516 x g por 5 minutos, 

se eliminó el sobrenadante y a la pastilla se le añadió 0.5 ml del reactivo de TRIzol 

(Invitrogen/Cat.15596-018). La mezcla fue homogeneizada con una pipeta semi-

automática.  
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Aislamiento y extracción de ARN en tejido estriatal embrionario. Inmediatamente 

después del aislamiento del tejido estriatal embrionario de 14 días, el tejido fue 

depositado en un criovial estéril y almacenado en nitrógeno líquido hasta su 

procesamiento. Posteriormente, el criovial con el tejido fue colocado en frío, se le 

adicionó 0.5 ml del reactivo TRIzol y se homogeneizó (Homogeneizador Fisher 

Scientific/Cat. 13-874-615).  

Una vez que la pastilla de neuroesferas y el tejido estriatal fueron completamente 

disociados en solución de TRIzol, a cada tubo se le agregó 0.1 ml de cloroformo, se 

agitaron por 15 segundos e inmediatamente después fueron incubados a temperatura 

ambiente por 2 minutos adicionales para favorecer la separación del ARN. Para la 

separación de la fase acuosa, las muestras se centrifugaron a 12,000 x g a 8 ºC por 15 

minutos. El sobrenadante obtenido de la fase acuosa tanto del tejido estriatal como de 

las neuroesferas, fue transferido a tubos eppendorf nuevos, a los cuales se les adicionó 

250µL de alcohol isopropílico, seguido de una incubación durante 10 minutos a 

temperatura ambiente. Las muestras fueron posteriormente centrifugadas a 12,000 x g 

a 4 ºC por 10 minutos para favorecer la precipitación del ARN. Una vez eliminado el 

sobrenadante, a cada tubo se le adicionó 0.5 ml de etanol al 75 %. En esta suspensión, 

el sobrenadante recolectado de las neuroesferas o del tejido estriatal fue agitado y 

centrifugado durante 5 minutos a 7,500 x g a 4 ºC. El sobrenadante fue retirado y la 

pastilla de cada condición se mantuvo por 20 minutos a temperatura ambiente. El ARN 

obtenido fue resuspendido en agua libre de ARNasas, seguido de la cuantificación del 

material genético con el equipo NanoDrop 1000 (Thermo Scientific, USA). Para la 

transcripción reversa, se empleó 1 µg del ARN total del tejido estriatal o de 

neuroesferas en un volumen de 20µl, empleando 1µL de transcriptasa reversa M-MLV y 

1 µL oligonucleótidos, los cuales fueron previamente resuspendidos en agua libre de 

ARNasas, a una concentración de 100µM. Para el ensayo de PCR se empleó un 

volumen de 2 µl de ácido desoxirribonucleico (ADN) complementario para un volumen 

final de 20µl, empleando una mezcla de reacción de PCR (Promega, USA). Se 

emplearon oligonucleótidos específicos para el GHR, β-actina o la gliceraldehído-3- 

fosfato deshidrogenasa (GAPDH) (Tabla 2). La reacción se realizó bajo las siguientes 

condiciones: el paso inicial de 3 minutos a 95 ºC, seguido de 40 ciclos por segundo a 95 

ºC, 30 segundos a 59 ºC, 30 segundos a 72 ºC, con una extensión final de 7 minutos a 



42 
 

72 ºC. Los productos de PCR fueron separados en base a su tamaño mediante 

electroforesis en geles de agarosa al 2 % revelado con bromuro de etidio. Las imágenes 

del gel fueron capturadas y editadas con una cámara digital XR 170-8170 (BioRad) y el 

programa Quantity One (BioRad). 

 

 

Tabla 2. Oligonucleótidos empleados en la detección del HCR 

Nombre del 

oligonucleótido Secuencia del oligonucleótido 
Tamaño del 
producto de 

PCR 
Referencias 

HCRm sentido 
AGTTGGAGGAGGTGAACACCAT 

330 bp 

Smith et al., 1989; 
Pantaleon et al., 

1997; Szepeshazi et 
al., 2001; Sumita et 

al., 2005; Mukhina et 
al., 2006 

HCRm antisentido GGCACAAGAGATCAGCTTCCAT 

β-Actina sentido CTGTCAGCAATGCCTGGGTA 

338 bp Khamri et al., 2007 
β-Actina 

antisentido 
CTTCACCACCACAGCTGAGA 

GAPDH sentido CTCATGACCACAGTCCATGC 

199 bp Hsieh et al., 2006 

GAPDH antisentido CACATTGGGGGTAGGAACAC 

 

 

13.3 Determinación del diámetro de neuroesferas 

El diámetro de las neuroesferas se determinó mediante imágenes capturadas con una 

cámara digital Sony DC6310 de 10 megapixeles, cada 24 horas a lo largo del tiempo de 

cultivo. Las imágenes fueron procesadas utilizando el programa Sigma ScanPro 4. 

Adicionalmente, se obtuvieron como medidas de referencia, fotografías de una escala 

micrométrica en los objetivos 10X, 40X y 100X de un microscopio invertido (Iroscope), 

esto permitió la calibración óptima de la escala interna del programa Sigma ScanPro 4 y 

subsecuentemente la medición de la formación de neuroesferas a lo largo del tiempo de 

incubación de los cultivos. El tamaño de las neuroesferas se determinó midiendo el 

diámetro de cada una de las esferas de un total de 30 fotografías capturadas 

empleando una escala de calibración. 
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13.4 Ensayo de proliferación con 5-bromo-2-desoxiuridina (Brdu) 

Para la determinación de la proliferación celular, cultivos primarios de tejido estriatal 

sembrados sobre cubreobjetos recubiertos con poli-l-lisina, fueron incubados con BrdU, 

(Sigma-Aldrich/Cat. P8638) a una concentración de 10 µM durante 24 o 48 horas. 

Posteriormente, las células fueron fijadas con para-formaldehído (PFA) al 4 % (Sigma-

Aldrich/Cat. P-6148) durante toda la noche a 4 °C. Al día siguiente, los cubreobjetos con 

las células fijadas fueron permeabilizadas en solución de etanol al 70% en frío por 30 

minutos e inmediatamente después se incubaron durante 10 minutos con una solución 

de ácido clorhídrico (HCl) 2 N para la desnaturalización del ADN. Los cubreobjetos 

fueron retirados uno a uno de la solución de ácido y colocados en un nuevo multiplato 

donde se realizaron 3 lavados con PBS 1X durante 5 minutos cada uno. 

Inmediatamente después, los cubreobjetos fueron incubados con solución de bloqueo al 

10% de suero de cabra, (Sigma-Aldrich/Cat.G-6767) en PBS 1X. La BrdU incorporada a 

las 24 o 48 horas fue detectado mediante el anticuerpo monoclonal anti-BrdU de ratón a 

una dilución 1:500 (Millipore/Cat. MAB4072) durante toda la noche a 4 ºC. Después de 

esta incubación, se realizaron tres lavados durante 5 minutos cada uno con PBS 1X e 

incubados con el anticuerpo secundario anti IgG de ratón acoplado a fluoresceína 

(FITC) a una dilución 1:400 (Chemicon-Millipore/Cat. AP308F) durante 2 horas en PBS 

1X y 1 % de suero de cabra a temperatura ambiente. Para eliminar el excedente del 

anticuerpo secundario, los cubreobjetos fueron lavados tres veces durante 5 minutos 

con PBS 1X. Adicionalmente, como medio de contraste, los núcleos fueron teñidos con 

el colorante ioduro de propidio (eBioscience/Cat.00-6990) que se utilizó para la 

identificación del total de células presentes en la preparación. Para ello, 5 µL de ioduro 

de propidio se diluyó en un volumen de 100 µL de PBS 1X. En seguida, sobre papel 

parafilm se colocaron volúmenes de 4 µL de la solución de ioduro de propidio y sobre 

cada gota, se colocaron los cubreobjetos hacia el lado en que las células fueron 

sembradas incubándose durante 10 minutos a temperatura ambiente. Posteriormente, 

se realizó un lavado con PBS 1X y finalmente las células fueron conservadas con 

fluorosave (Calbiochem/Cat.D24011) y observadas dos horas después bajo la luz de un 

microscopio de epifluorescencia Nikon Eclipse E200.  
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13.5 Ensayo de detección de apoptosis TUNEL/Hoechst 

La determinación de la muerte celular vía apoptosis se realizó con un kit ApoTag 

Red In Situ (Chemicon International/Cat.S7165) para células adherentes. Brevemente, 

las células que previamente se fijaron en PFA al 4% a pH 7.4 fueron sometidas a dos 

lavados de 5 minutos con PBS 1X.  Posteriormente, las células se permeabilizaron con 

una solución de etanol: ácido acético a una dilución 2:1 a -20 ºC por 5 minutos y 

posteriormente se efectuó un lavado con PBS 1X por 5 minutos. Inmediatamente 

después de haber retirado el exceso de PBS 1X, a cada muestra se le agregó 

directamente solución de buffer de equilibrio por al menos 10 segundos. Con un papel 

absorbente se retiró el exceso del buffer de equilibrio y las muestras fueron incubadas 

con una mezcla de reacción TUNEL por 1 hora en cámara húmeda a 37 ºC. Al término 

de este tiempo, las muestras se incubaron con buffer de lavado por 15 segundos en 

agitación y por 10 minutos en incubación a temperatura ambiente. Las muestras 

nuevamente se lavaron en PBS 1X por 3 veces consecutivas por 1 minuto y el 

excedente del PBS fue retirado de la muestra con papel absorbente. Las células fueron 

incubadas con el anticuerpo anti-digoxigenina-rodamina por 30 minutos sin exposición a 

la luz, seguido de 4 lavados con PBS 1X durante 2 minutos a temperatura ambiente. 

Como medio de contraste, los núcleos fueron teñidos con el colorante Hoechst 33428 

(10 µg/ml, Catálogo) que se utilizó para la identificación del total de células presentes. 

Finalmente, las preparaciones fueron preservadas en fluorosave. Dos horas después, 

las preparaciones se observaron en un microscopio de epifluorescencia Olympus Provis 

AX70 equipado con una cámara digital.  

 

13.6  Identificación de poblaciones celulares apoptóticas 

Con el objetivo de identificar a las poblaciones celulares apoptóticas en el cultivo 

primario de striatum embrionario, los cultivos fueron tratados de acuerdo a las 

instrucciones del ensayo de TUNEL descritas arriba con la excepción de la tinción 

nuclear con Hoechst. Para ello, cubreobjetos procesados por el método de TUNEL 

fueron permeabilizados con Tritón X-100 al 0.5 % durante 5 minutos a temperatura 

ambiente, seguido de tres lavados de 10 minutos con PBS 1X cada lavado. 
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Posteriormente, los cubreobjetos fueron incubados con solución de bloqueo (suero de 

cabra al 10%) durante 2 horas, seguido de la incubación con el anticuerpo primario anti-

nestina 1:200 (Chemicon/Cat.MAB353) o anti-GFAP 1:500 (Chemicon/Cat. MAB 3402) 

durante toda la noche a 4 ºC. Al día siguiente, los cubreobjetos fueron lavados 3 veces 

con PBS 1X durante 5 minutos e incubados con el anticuerpo secundario anti-IgG de 

ratón acoplado a FITC (1:200). Finalmente, los cubreobjetos fueron lavados y 

preservados con el reactivo FluorSave para su observación. El porcentaje de las células 

inmunofenotípicamente marcadas como GFAP/TUNEL ó Nestina/TUNEL fue 

cuantificado a partir del conteo total de células por campo claro. 

Las imágenes que se muestran en campo claro y en fluorescencia fueron 

visualizadas bajo la luz de un microscopio de epifluorescencia Nikon-Eclipse 200. Las 

imágenes fueron capturadas con una cámara digital Dxm1200 acoplado al mismo 

equipo de epifluorescencia y editadas en el software Nils-Elements 3.0. 

 

13.7 Inmunotinción de neuroesferas 

Para el análisis de la diferenciación, se utilizaron neuroesferas obtenidas de acuerdo a 

lo descrito en el apartado de “Aislamiento de Precursores Neurales”. Después de seis 

días de cultivo, las neuroesferas generadas en presencia o ausencia de HC, se 

recolectaron en tubos de 15 ml y se centrifugaron a 743 x g por 5 minutos. El 

sobrenadante fue retirado y la pastilla de neuroesferas se resuspendió con MLS sin 

EGF. Nuevamente, la suspensión de neuroesferas se centrifugó a 743 x g por 5 

minutos. El sobrenadante fue retirado y la pastilla de neuroesferas se resuspendió en 1 

ml de MLS sin EGF. Posteriormente, de la suspensión de neuroesferas en MLS sin 

EGF, se tomaron volúmenes de 100 µL que fueron sembrados en multiplatos con 

cubreobjetos tratados con poli-l-ornitina (Sigma-Aldrich/Cat.P3655) y sumergidos en 

300 µL de MLS sin EGF. Bajo estas condiciones, las neuroesferas adheridas se 

incubaron a 37°C en una atmósfera de 5% de CO2 durante 4 días. Posteriormente, los 

cubreobjetos fueron sumergidos y fijados en solución de PFA al 4%. Finalmente, los 

cubreobjetos se almacenaron a 4ºC previo a la técnica inmunocitoquímica. 
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Para la identificación de los tipos celulares presentes en las neuroesferas, los 

cubreobjetos fueron lavados tres veces en PBS 1X durante 5 minutos cada lavado y 

permeabilizados con Tritón X-100 al 0.5% (Sigma-Aldrich/Cat. T9284) en PBS 1X 

durante 5 minutos.  Se realizaron 3 lavados subsecuentes por 5 minutos cada uno en 

PBS 1X, y se bloquearon sitios inespecíficos con suero de cabra al 10% durante 2 

horas en una cámara húmeda a temperatura ambiente. Posterior al bloqueo, los 

cubreobjetos se incubaron durante toda la noche a 4ºC con alguno de los siguientes 

anticuerpos primarios: antitubulinaChemicon/Cat.MAB1637); anti-O4 

(Chemicon/Cat. MAB345); anti- GFAP y anti-nestina, Tabla 3. Los anticuerpos primarios 

se revelaron con un anticuerpo secundario anti-IgG de ratón conjugado con FITC 

durante dos horas a temperatura ambiente sin exposición a la luz. La especificidad del 

anticuerpo secundario se evaluó mediante la eliminación de la incubación con el 

anticuerpo primario y la posterior incubación con el anticuerpo secundario IgG 

fluoresceína (dilución de trabajo 1:200). Posteriormente, los núcleos fueron teñidos con 

el colorante ioduro de propidio como se describió previamente.  Las imágenes de las 

inmunofluorescencias fueron capturadas con una cámara digital DXM1200C/C- SHG1 y 

procesadas con el programa Nils-Elements de NIKON. 
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Cultivo 

Primario

Diferenciación

Formación de 

Neuroesferas

6 días 4 días

Inmunofluorescencia

Condiciones de diferenciación: 

*Sustrato de adhesión 
*MLS sin EGF

Astrocito
Oligodendrocito

Neurona

Tubo neural E 8.5/10 E 14/18 Adulto

FGF-2 + LIF FGF-2 

FGF-2 o

EGF 

EGF o 

FGF-2 EGF y 

FGF-2 

ES

Célula progenitora

Célula Progenitora

Neurona o glía

División celular

Simétrica

Asimétrica

Células progenitoras

ES

Región estriatal

Neocorteza

Formación de 

nuevos agregados

Expansión de Precursores neurales

Con o sin HC
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Tabla 3. Anticuerpos Primarios y del Anticuerpo Secundario Utilizados en la Caracterización de las Poblaciones Celulares 
de Neuroesferas 

Marca Cat. 
Anticuerp
o Primario 

Inmunógeno 
 

Huéspe
d 

Reactividad 
Anticuerpo 
secundario 

Cat. Huésped Reactividad 

Chemicon 
 

MAB353 
Anti-Nestina 

IgG1 

Nestina purificada 
de espina dorsal de 

rata. 
 

Chivo o 
conejo 

Ratón, rata. 

Inmunoglobuli
na anti-IgG 

fracción (H+L) 
acoplado a 
fluoresceína 

AP307R 

Anti-
inmunoglobuli

na IgG 
purificada del 

suero de 
Chivo 

Ratón 

MAB340
2 

Anti-GFAP 
IgG1 

Filamento glial de 
porcino 

 

Chivo o 
conejo 

Humano, 
ratón, cerdo, 
rata y conejo 

MAB163
7 

Anti-
Tubulina-III 

IgG1 

Péptido sintético 
correspondiente a 
la secuencia de 

aminoácidos 443-
450 (ESESQGPK)  

de laTubulina  
 

Chivo o 
conejo 

Aves, bovino, 
humano, 
ratón, mono, 
porcino, rata y 
ovejas. 

MAB345 
Anti-O4 

IgM 

Homogenizado de 
materia blanca del 
cuerpo calloso de 
cerebro de bovino 

 

Chivo 
Pollo, 
humano, 
ratón, rata. 



48 
 

13.8  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

El análisis estadístico se realizó utilizando el programa IBM SPSS Statistics 21. Los 

datos fueron analizados a través de la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis, y para 

la evaluación de las diferencias estadísticamente significativas se utilizó la prueba post 

hoc de Dunn donde el valor de p<0.05 se consideró estadísticamente significativo. Las 

variables cuantitativas se presentan como la media ± error estándar de la media (EEM). 
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14   RESULTADOS 

 

14.1 Caracterización del modelo de neuroesferas 

Previo al estudio de los efectos de la HC sobre la biología de los PNs, se llevó a cabo 

una caracterización del modelo de neuroesferas. En primera instancia, se identificaron 

las poblaciones celulares presentes en el cultivo primario del striatum de embriones del 

estadio E14 de desarrollo. Los resultados confirman la presencia de neuronas (-III 

tubulina+), oligodendrocitos (O4+), células glía o astrocitos (GFAP+) y de PNs 

(nestina+) en la población original estriatal en las primeras 48 horas de cultivo (Figura 5, 

A-D). De acuerdo con lo descrito previamente (Xiong et al., 2011), 72 horas después de 

iniciado el cultivo las principales células marcadas pertenecen a PNs nestina+, mismas 

que 5 o 6 días después darán lugar a las neuroesferas (Figura 6E). 

 

Figura 6.   Caracterización inmunocitoquímica de las poblaciones celulares presentes en 
cultivos primarios estriatales de embriones de ratón de 14 días de desarrollo (E14).  Los 
cultivos fueron fijados 48 y 72 horas después de haber sido sembrados. Las poblaciones 
celulares fueron identificadas utilizando anticuerpos específicos contra la proteína GFAP 

(Células glía o astrocito), el antígeno O4+ (oligodendrocitos), la proteína III tubulina 
(neuronas) y Nestina (precursor neural). Todas las Imágenes fueron capturadas bajo la luz de 
un microscopio de epifluorescencia en un objetivo de 20X. 
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Después de 6 días de cultivo bajo condiciones libres de suero, los PNs formaron 

estructuras esferoides no adheribles (Figura 7). 

 

Figura 7.   Aspecto general de un cultivo primario de tejido estriatal después de 6 días de 
cultivo in vitro.  (A) Se observan neuroesferas de diferentes tamaños. (B, C): Acercamiento de 

neuroesferas, nótese las células individuales que conforman a las mismas. Imágenes 
capturadas bajo la luz de un microscopio invertido en un objetivo de 10X (A) y 20X (B,C) con 
una cámara digital de 10 megapixeles, Sony DC6310. 
 
 

14.2 Caracterización de las poblaciones celulares que conforman a las 

neuroesferas 

Con el objeto de comprobar la capacidad de los progenitores presentes en las 

neuroesferas de generar los tres principales tipos celulares del SNC: neuronas, 

astrocitos y oligodendrocitos, las neuroesferas generadas a partir del cultivo primario de 

tejido estriatal, fueron aisladas y adheridas sobre cubreobjetos recubiertos con poli-l-

ornitina e incubadas en MLS en ausencia de EGF. Bajo estas condiciones, las 

neuroesferas se extienden, observándose además migración celular a partir de sus 

bordes durante el proceso de diferenciación. La inmunotinción de las poblaciones 

celulares que conforman a las neuroesferas demostró la presencia de neuronas (III-

Tubulina+), células glia o astrocitos (GFAP+) y oligodendrocitos (O4+) además de una 

población precursora (nestina+) (Figura 8).  

A B

C
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Figura 8.  Caracterización inmunocitoquímica de las poblaciones celulares generadas a 
partir de neuroesferas. A-D Imágenes de neuroesferas sembradas y adheridas sobre 
cubreobjetos recubiertos con poli-l-ornitina en MLS sin EGF. Bajo estas condiciones las 
neuroesferas migran progresivamente desde sus bordes hasta extenderse a lo largo de la 
superficie del vidrio. Después de cuatro días, los cultivos fueron fijados y las poblaciones 
celulares identificadas por inmunotinción. Las condiciones de cultivo favorecieron la 
diferenciación de los progenitores en: neuronas (E), oligodendrocitos (F), astrocitos (G) y el 
mantenimiento de una población precursora positiva a nestina (H). Imágenes capturadas bajo la 
luz de un microscopio invertido en un objetivo de 10X (A-D) y en un microscopio de 
epifluorescencia en un objetivo de 40X (E-H). 

 

14.3  Identificación de las etapas de la neurogénesis estriatal  

Con la finalidad de asegurar que el aislamiento de los PNs se realice durante el pico 

máximo de neurogénesis estriatal, se llevó a cabo el cultivo primario de PNs desde las 

etapas E11 hasta E18. Al final de seis días de cultivo, el número de neuroesferas 

generadas se cuantificó en las diferentes etapas de desarrollo analizadas. Los 

resultados confirman que la etapa con mayor presencia de PNs se encuentra entre los 

14 y 16 días de desarrollo (718 ± 9.9 y 691± 38 neuroesferas, respectivamente). Por el 

contrario, la etapa de E11 presentó el menor número de neuroesferas con un promedio 

de 84.5± 5.8. La población de PNs disminuye nuevamente a partir de E18 (303.7± 24), 

aunque no a niveles tan bajos como en la etapa de los 11 días de desarrollo (Figura 9). 
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Figura 9. Potencial de generación de neuroesferas a lo largo del desarrollo embrionario. 
Tejido estriatal de embriones de ratón de las edades E11, E14, E16 y E18 fueron disgregados y 
las células sembradas a 5x104 células/cm2 y cultivadas durante 6 días para favorecer la 
formación de neuroesferas. Los resultados demostraron un aumento significativo en el número 
de neuroesferas en la edad E14 y E16 con respecto a la etapa E11 (E11 92 ± 15; E14 773 ± 32; 
E16 629 ± 648), mientras que en la etapa E18 se observó una disminución en el número de 
neuroesferas (E18 281 ± 36 vs. E14 773 ± 32; E18 281 ± 36 vs. E16 629 ± 648). Sin embargo, 
el número de neuroesferas en el estadio E18 fue mayor al que se obtuvo en el estadio E11 (E18 
281 ± 36 vs. E11 92 ± 15). La gráfica representa el promedio y el EEM de n = 4 experimentos 
independientes [gl= 3, x2

(3,63) = 45.63, p<0.05* ó p<0.0001****]. 

 

14.4 El gen del receptor de la HC se expresa en el tejido estriatal del embrión de 

ratón de 14 días de desarrollo y en las neuroesferas primarias 

Con el objeto de determinar si los PNs pueden ser sensibles a los posibles efectos de la 

HC, se realizó la detección de la expresión del gen del HCR mediante el ensayo de RT-

PCR tanto en el tejido estriatal como en los PNs presentes en las neuroesferas. El 

ensayo de RT-PCR demostró la presencia del ARNm del HCR tanto en el tejido estriatal 

como en las neuroesferas primarias (Figura 10).  

 

A A 
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Figura 10.  El ARNm del gen del HCR se expresa en el tejido estriatal y en neuroesferas 
primarias.  Los productos de PCR fueron separados en un gel de agarosa al 2% teñido con 
bromuro de etidio. El tamaño de los fragmentos de PCR fueron los siguientes: 330 pb para el 

ARNm del HCR, 338 pb para laactina y 199 pb para la GADPH. Abreviatura (pb, pares de 
base; NEs, neuroesferas; ST, striatum). 

 

14.5 La HC no es capaz de seleccionar a la población celular que da origen a las 

neuroesferas 

Un primer abordaje para determinar el efecto de la HC sobre la biología de los PNs 

presentes en las neuroesferas consistió en determinar si esta hormona es capaz de 

seleccionar a la población de PNs que da lugar a las neuroesferas de la misma manera 

que lo hace el EGF. Para ello, cultivos primarios del striatum embrionario se incubaron 

con diferentes concentraciones de la HC (0.1, 0.5, 1, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 ng/ml) 

en ausencia del EGF, durante 6 días en cultivo. Los resultados demuestran que la HC 

no es capaz de sustituir al EGF en la selección de PNs que dan lugar a las 

neuroesferas debido a que la HC no estimuló la formación de neuroesferas a ninguna 

de las concentraciones probadas (Figura 11). 
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Figura 11.  La HC no es capaz de estimular la formación de neuroesferas en cultivos 
estriatales primarios. Cultivos primarios estriatales de la etapa E14 de desarrollo fueron 
cultivados durante seis días en MLS en presencia (A) o ausencia del EGF (B) o en ausencia de 
EGF e incubados con diferentes concentraciones de HC (C). Al término del sexto día de cultivo, 
el número total de neuroesferas formadas fue determinado. Los resultados muestran que la HC 
per se no estimula la formación de neuroesferas a ninguna de las concentraciones analizadas 
(0.1, 0.5, 1, 10, 20, 50, 100, 500 y 1000 ng/ml). (C) es una imagen representativa de los cultivos 
tratados con las diferentes dosis de la HC. Todas las imágenes fueron capturadas bajo la luz de 
un microscopio invertido en un objetivo de 10X (n = 3) experimentos independientes.  
 

14.6  La HC incrementa el número de neuroesferas en cultivos primarios en 

presencia de EGF 

Si bien la HC no es capaz de seleccionar a la población que da lugar a las 

neuroesferas, es posible que esta hormona pudiera tener un efecto sobre la formación 

de estas estructuras una vez que la población original ha sido estimulada por el EGF. 

Para evaluar esta posibilidad, células procedentes del tejido estriatal se sembraron a 

una densidad de 5x104 células/cm2 en multiplatos de 48 pozos en MLS y fueron 

incubadas sin o con diferentes concentraciones de HC (1, 10, 50, 100, 200, 500 y 1000 

ng/ml) en presencia de EGF (20 ng/ml) durante 6 días, al final de los cuales se contó el 

número total de neuroesferas producidas. Bajo condiciones basales, el número 

promedio de neuroesferas formadas fue de 530 ± 55 (Media ± EEM). Por otra parte, el 

estímulo con HC indujo un incremento en el número de neuroesferas a partir de 1 ng/ml 

(686 ± 66, p<0.05), alcanzando una respuesta máxima a una concentración de 10 ng/ml 

(735 ± 72, p< 0.01), la cual representa un incremento del 39% de neuroesferas con 

respecto a las condiciones basales.  Interesantemente, las concentraciones de 500 a 

1000 ng/ml de la HC inhibieron la formación de neuroesferas (482 ± 16 y 412 ± 41, 

respectivamente), aunque solo la concentración de 1000 ng/ml la disminuyó 

significativamente (**p<0.01). (Figura 12-A).  
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Del mismo modo, con el objeto de descartar que la HC pudiera tener algún efecto 

mitogénico sobre las células que conforman a las neuroesferas, se determinó el 

diámetro de las neuroesferas producidas en ausencia de la HC (control) y en presencia 

de la misma a 10 y 500 ng/ml. Los resultados demuestran que la HC no afecta el 

diámetro de las neuroesferas, por lo que al parecer no constituye un factor mitogénico 

para las células que conforman estas estructuras (Figura 12-B). 

 

 

 

Figura 12.  La HC incrementa el número pero no el diámetro de las neuroesferas en 
presencia de EGF. PNs aislados del tejido estriatal de embriones de la etapa E14 de desarrollo 
fueron cultivados en MLS con o sin HC a diferentes concentraciones señaladas en la gráfica 
(A). Las neuroesferas fueron contadas en el sexto día de cultivo. La gráfica representa la media 

± EEM de (n=4) experimentos independientes [g.l.= 7, x2
(7,127) = 56.511, p<0.01** ó p<0.05*]. Por 

otra parte, no se encontraron diferencias en el diámetro de las neuroesferas a ninguna 
concentración de HC evaluada con respecto al control, después de 6 días en cultivo (B, media ± 

EEM de (n=2) experimentos independientes) [gl = 2, x2
(2, 953) = 1.339, p = 0.512].   

 

14.7  Efecto proliferativo de la HC sobre el cultivo primario de tejido estriatal 

Una posible explicación del aumento en el número de neuroesferas en los cultivos 

primarios incubados con la HC es que esta ejerza un efecto proliferativo sobre la 

población original. Con el objetivo de evaluar esta posibilidad, cultivos primarios 

estriatales fueron sembrados en cubreobjetos recubiertos con poli-l-lisina (500 µg/ml) e 

incubados en MLS. Veinticuatro horas después, el medio fue reemplazado con MLS con 

diferentes concentraciones de la HC durante 24 y 48 hrs adicionales en presencia de 

BrdU (10µM). La incorporación del BrdU fue detectada con un anticuerpo anti-BrdU de 

ratón y revelado con un anticuerpo secundario anti-IgG de ratón acoplado a FITC.  El 

conteo de células, demostró un 9 ± 0.68 % de células BrdU+ en los cultivos controles, 
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mientras que el tratamiento con la HC a diferentes concentraciones (10, 100, 200, 500 y 

1000 ng/ml) durante 24 horas produjo un efecto inhibitorio en la incorporación del BrdU 

con respecto al control (HC 10 ng/ml, 7 ± 0.68 %, p<0.001; HC 100 ng/ml, 6 ± 0.57 %, 

p<0.0001; HC 200 ng/ml, 3.0 ± 0.33 %, p<0.0001; HC 500 ng/ml, 3.0 ± 0.34 %, 

p<0.0001; HC 1000 ng/ml, 3.0 ± 0.36 %, p<0.0001 (**p<0.001; ****p<0.0001) (Figura 

13A).   

Por otra parte, 48 horas después los cultivos estriatales primarios incrementaron 

el índice de células BrdU positivas; sin embargo, la respuesta inhibitoria observada 

dentro de las primeras 24 horas de incubación con HC a 10 ng/ml ya no fue 

significativa, sugiriendo un efecto transitorio de la HC a esta concentración.  

Concentraciones mayores de las HC continuaron siendo inhibitorias de la incorporación 

de BrdU (Control = 17 ± 0.92 %; HC 10 ng/ml = 15 ± 0.80 %, p>0.05, HC 100 ng/ml = 12 

± 0.90 %, p<0.001; HC 200 ng/ml = 8 ± 0.71 %, p<0.0001; HC 500 ng/ml = 9 ± 0.87 %, 

p<0.0001; HC 1000 ng/ml = 7. ± 0.61 %, p<0.0001), valor de p (***p<0.001; 

****p<0.0001) (Figura 13B). 

14.8 Efecto proliferativo de la HC sobre el cultivo primario de tejido estriatal en 

ausencia del EGF 

 

Algunos estudios han propuesto una interacción entre las vías de transducción de señal 

de la HC y el EGF (Huang et al., 2003, 2004). En ese sentido, evaluamos si el efecto de 

la HC sobre la proliferación es diferente en ausencia del EGF. Para ello, cultivos 

primarios del tejido estriatal fueron sembrados en cubreobjetos pre-tratados con poli-l-

lisina (500 µg/ml) en MLS con EGF durante un periodo de 24 hrs. Posteriormente, los 

cultivos fueron lavados con MLS sin EGF y finalmente incubados en este mismo medio 

con diferentes concentraciones de la HC (10, 100, 200, 500 y 1000 ng/ml), en presencia 

de BrdU (10µM) durante 24 horas. El porcentaje de células BrdU positivas en MLS sin 

EGF y sin HC fue de 4 ± 0.45%; mientras que la incubación con HC a 100 ng/ml en 

ausencia de EGF incrementó el porcentaje de células BrdU positivas de manera 

significativa (8 ± 0.69 %, p< 0.05*). El resto de las concentraciones probadas no 

mostraron diferencias con respecto al control: 10 ng/ml = 5 ± 0.63%, p>0.05; 200 ng/ml 

= 6±0.58%, p>0.05; 500 ng/ml = 5 ±0.5%, p>0.05; 1000 ng/ml = 4 ±0.43, p>0.05 (Figura 

13C). 
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Figura 13. La HC inhibe la proliferación de los cultivos primarios estriatales (E-14). Después de una incubación previa de 24 horas 
en MLS, cultivos estriatales fueron estimulados con diferentes concentraciones de HC (10, 100, 200, 500, 1000 ng/ml) durante 24 hrs (A) 
o 48 hrs (B) en presencia de EGF y de BrdU (10 µM). Paralelamente, se evaluó si la HC es capaz de estimular la proliferación de los 
cultivos estriatales en ausencia del EGF (C)-. Para el conteo total de células por campo, los núcleos fueron visualizados con ioduro de 
propidio. Las gráficas A, B y C muestran la media ± EEM de (n=3) experimentos independientes. Gráfica A [gl= 5, x2

(5,689) = 118.13, 
p<0.01** ó p<0.0001****]; gráfica B [gl = 5, x2

(5,643) = 107.67, p<0.001*** ó p<0.0001****]; gráfica C [gl = 5, x2
(5,827) = 24.291, p<0.05*]. 

0 10 100 200 500 1000
0

5

10

15

20

**

****

**** **** ****

M

HC (ng/ml)

%
 C

é
lu

la
s
 B

rd
U

+

(%
 t
o
ta

l 
d
e
 c

é
lu

la
s
)

0 10 100 200 500 1000
0

5

10

15

20

****

***

****

****

M

HC (ng/ml)

%
 C

é
lu

la
s
 B

rd
U

+

(%
 t
o
ta

l 
d
e
 c

é
lu

la
s
)

0 10 100 200 500 1000
0

5

10

15

20

*

*p<0.05
Kruskal-Wallis

comparación de rangos medios de Dunn

M

HC (ng/ml)

%
 C

é
lu

la
s
 B

rd
U

+

(%
 t
o
ta

l 
d
e
 c

é
lu

la
s
)

A B C



58 
 

14.9 La HC disminuye la muerte celular de los cultivos estriatales primarios 

De acuerdo a los resultados anteriores, es claro que el aumento en el número de 

neuroesferas estimulado por la incubación con la HC no se debe a un efecto 

proliferativo de esta hormona sobre la población original. Una segunda opción para 

explicar el incremento en el número de neuroesferas es que la HC favorezca la 

sobrevivencia de los PNs presentes en el cultivo estriatal primario como se ha reportado 

en otros modelos (Sanders et al., 2008; 2009; Harvey et al., 2009). Una disminución en 

el porcentaje de muerte celular en el cultivo primario tratado con la HC, podría 

traducirse en un mayor número de PNs que dan lugar a las neuroesferas en 

comparación con los cultivos control. Para evaluar esta posibilidad, se analizó el grado 

de muerte celular en los cultivos primarios estriatales utilizando el ensayo de detección 

de apoptosis conocido como TUNEL. Este ensayo se basa en la incorporación de 

deoxinucleótidos trifosfatos marcados con fluorocromos a los extremos 3’OH del ADN 

fragmentado durante la apoptosis, a través de la enzima deoxinucleotidil transferasa 

(TdT), por lo que se considera como un ensayo con alta sensibilidad y especificidad en 

la detección de apoptosis (Gavrieli et al., 1992; Migueli  et al., 1995). 

De esta manera, cultivos estriatales primarios se incubaron con diferentes 

concentraciones de la HC (10, 100, 200, 500 y 1000 ng/ml) durante 24 hrs. La 

cuantificación de los núcleos apoptóticos demostró una disminución de la apoptosis en 

los cultivos tratados con 10 ng/ml de HC (Control 34 ± 1.3% vs HC 10 ng/ml 22 ± 1.0%, 

p<0.0001) y con 100 ng/ml (Control 34 ± 1.3% vs HC 100 ng/ml 29 ± 1.1 %, p<0.01). 

Por el contrario, altas concentraciones de la HC fueron ineficaces en disminuir el 

número de núcleos apoptóticos con respecto al control (HC 200 ng/ml = 32 ± 1.3 %, 

p>0.05; HC 500 ng/ml = 36 ± 1.3%, p>0.05; HC 1000 ng/ml = 36 ± 1.5%, p<0.05), valor 

de p (**p<0.01; ****p<0.0001) (Figura 14). 
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Figura 14.  La HC disminuye la tasa de apoptosis en cultivos primarios de striatum de 
ratón de E14 días de desarrollo. Imágenes representativas de células identificadas como 

TUNEL⁺ (A, C, E, G, I, K) e incubadas con ó sin HC y las mismas imágenes visualizadas en 

campo claro (B, D, F, H, J, L). Las flechas blancas en campo claro, indican la co-localización de 
las células con núcleos apoptóticos. La HC disminuyó el porcentaje de apoptosis a 
concentraciones de 10 y 100 ng/ml, mientras que concentraciones mayores no presentaron 
cambio con respecto al cultivo sin la hormona. La gráfica representa la media ± EEM de (n = 3) 

experimentos independientes [gl = 5, x2
(5,1035) = 89.808, p<0.01** ó 0.0001****]. Todas las 

imágenes fueron capturadas bajo la luz de un microscopio de epifluorescencia en un objetivo de 
20X. 
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Estos resultados sugieren que la HC favorece la sobrevivencia de los PNs 

presentes en los cultivos primarios estriatales favoreciendo un mayor número de 

neuroesferas. Con el objetivo de confirmar el efecto de la HC sobre la sobrevivencia de 

los PNs en los cultivos estriatales embrionarios, el índice apoptótico se determinó como 

previamente se describió, con la excepción de que las células no fueron contra teñidas 

con el colorante nuclear Hoechst, con el fin de realizar una doble inmunotinción 

utilizando dos marcadores de PNs: la proteína nestina o la proteína GFAP. Los 

resultados demostraron que la HC reduce específicamente la apoptosis de los PNs, 

disminuyendo el número de núcleos apoptóticos de células nestina positivas a una 

concentración de 10 ng/ml (Control 40± 2.0 vs. HC 10 ng/ml 22± 1.9, p<0.0001) y 

células de GFAP positivas (Control 30± 2.2 vs. HC 10 ng/ml 15±1.00, p< 0.0001).  Por 

el contrario, altas concentraciones de la HC no disminuyeron el índice de apoptosis de 

células nestina positivas (Control 40 ± 2.7 vs. HC 500 ng/ml 43 ± 3.4, p>0.05) ni en 

células GFAP positivas (Control 30 ± 2.2 vs. HC 500 ng/ml 28 ± 1.8, p>0.05) (Figura 

15). 

Estos resultados confirman que la HC tiene un efecto sobre la sobrevivencia de 

cultivos estriatales primarios y específicamente sobre los PNs que dan lugar a las 

neuroesferas. 
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Figura 15.  La HC disminuye el porcentaje de muerte en células nestina y GFAP positivas 

en cultivos primarios del striatum de ratón de E14 dias de desarrollo. Cultivos primarios de 

tejido estriatal sembrados en presencia de HC (10 y 500 ng/ml) fueron doblemente 

inmunomarcadas con el ensayo de TUNEL (rojo) y con el anticuerpo anti-nestina (verde) o anti-

GFAP (verde) como se describe en el apartado de metodología. Imágenes representativas de 

células nestina positivas (⁺) (A-C) o GFAP positivas (⁺) (D-F) en presencia o ausencia de HC. Las 

flechas blancas indican la co-localización de las células con núcleos apoptóticos e identificadas 

como nestina⁺ o GFAP⁺. La gráfica  muestra la media ± EEM de (n = 3) experimentos 

independientes TUNEL+ nestina+ [gl= 2, x2
(2,338) = 29.47, p<0.0001****]; TUNEL+ GFAP+ [gl= 2, 

x2
(2,326) = 29.04, p<0.0001****]. Todas las imágenes fueron capturadas bajo la luz de un 

microscopio de epifluorescencia en un objetivo de 20X.  
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 14.10  La HC favorece la diferenciación glial de neuroesferas primarias de tejido 

estriatal 

Una vez que se determinó que la HC es capaz de influir sobre la sobrevivencia 

de los PNs en el cultivo estriatal primario favoreciendo su expansión, nos preguntamos 

si la incubación con esta hormona desde el cultivo primario podría influir en la 

diferenciación de los progenitores de las neuroesferas generadas.  De esta manera, 

neuroesferas primarias de tejido estriatal producidas en presencia de 10 o 500 ng/ml de 

HC fueron colectadas y resembradas en cubreobjetos recubiertos con poli-l-ornitina 

para favorecer su adhesión y cultivadas en MLS en ausencia de EGF. Bajo estas 

condiciones los progenitores presentes en la neuroesferas dan lugar a los tres 

principales tipos celulares en el SNC: neurona, astrocitos y oligodendrocitos. La 

determinación del fenotipo se llevó a cabo mediante la inmunolocalización de 

marcadores para los fenotipos neuronales, gliales y oligodendrocitos. El porcentaje de 

cada población se determinó tomando en cuenta el total de los núcleos celulares 

teñidos con ioduro de propidio.   

Los resultados demostraron que la incubación con 10 ng/ml de HC de los cultivos 

primarios incrementó de manera significativa la proporción de células astrocíticas 

(GFAP+) en las neuroesferas generadas en comparación al control (Control = 35 ± 2.6 

% vs. HC 10 ng/ml = 66 ± 2.6 %, p<0.0001), mientras que la incubación con 500 ng/ml 

de la hormona no afectó la proporción de células GFAP+ con respecto al control (Control 

= 35 ± 2.6 % vs. HC 500 ng/ml = 38 ± 4.2 %, p>0.05) (Figura 16).  

Por otro lado, la incubación de los cultivos primarios con HC a 10 ng/ml no 

favoreció la diferenciación neuronal en las neuroesferas (Control = 19 ± 2.1 % vs. HC 

10 ng/ml = 20± 2 %, p>0.05); mientras que la incubación con 500 ng/ml de la hormona 

sí incrementó el número de neuronas (Control = 19 ± 2.1 % vs. HC 500ng/ml = 28 ± 

32%, p<0.01). Por otra parte, no se observaron diferencias en la población de 

oligodendrocitos generadas a partir de neuroesferas estimuladas con concentraciones 

fisiológicas de la hormona (Control = 5 ± 0.38% vs HC 10 ng/ml = 6 ± 0.5%). Sin 

embargo, la incubación con 500 ng/ml de HC incrementó la diferenciación de 

oligodendrocitos con respecto al control (Control = 5 ± 0.38% vs HC 500 ng/ml = 9.0 

±0.67%). De las tres poblaciones celulares, los oligondendrocitos resultaron la 
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población con menor presencia en las neuroesferas lo cual coincide con la proporción 

normal de estos tres tipos celulares en el SNC. En conjunto estos resultados, sugieren 

que la HC es capaz de orientar la diferenciación de los PNs presentes en el cultivo 

primario del striatum embrionario, específicamente favoreciendo la diferenciación 

astrocítica (Figura 16). 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 16. La HC estimula la diferenciación astrocítica. Neuroesferas generadas a partir de 
cultivos estriatales primarios incubados con HC a 10 o 500 ng/ml fueron resembradas en 
cubreobjetos recubiertos con poli-l-ornitina para favorecer su adhesión y cultivadas en MLS sin EGF. 
Las gráficas muestran la media ± EEM de n=3 experimentos independientes GFAP

 
[gl= 2; x

2
(2,133) = 

37.157; p<0.0001***]; -III Tubulina [gl= 2; x
2
(2,197) = 8.702; p<0.013***; O4

+ 
[gl= 2; x

2
(2,283) = ; 

p<0.001***]. Todas las imágenes fueron capturadas bajo la luz de un microscopio de 
epifluorescencia en un objetivo de 20X. 
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15   DISCUSIÓN 
 

En la actualidad, es claro que la HC es una hormona que juega un importante papel en 

la fisiología del organismo desde las primeras etapas del desarrollo embrionario antes 

de su producción en la glándula hipófisis (Sander et al., 2004).  Aun cuando la HC extra-

hipofisiaria se ha relacionado con eventos de proliferación, migración, diferenciación y 

sobrevivencia celular en el SNC (Scheepens et al., 2005), el papel que esta hormona 

juega durante el desarrollo de este sistema es aún poco claro.   

Utilizando el ensayo de neuroesferas, el presente trabajo evaluó el efecto de la 

HC sobre la proliferación y diferenciación de PNs embrionarios procedentes de cultivos 

estriatales primarios. En primera instancia, el ensayo de neuroesferas fue utilizado para 

confirmar la pertinencia de analizar el estadio de desarrollo estriatal E14, el cual se ha 

reportado como el pico máximo de neurogénesis estriatal (revisado en Pauly et al., 

2012).  Los resultados del conteo de neuroesferas en el intervalo de desarrollo E11 a 

E18, demostraron que el mayor número de neuroesferas aisladas, y por ende, la mayor 

población de PNs presentes en el cultivo, ocurre entre los estadios de E14 y E16 

confirmando los resultados previamente reportados (Hamasaki et al., 2003; Pauly et al., 

2012).   

Una vez corroborado que el estadio E14 corresponde a la fase máxima de 

neurogénesis estriatal, se confirmó la expresión del gen del HCR en el tejido estriatal 

(Lobie et al., 1993) y en las neuroesferas primarias generadas (Christophidis et al., 

2009; McLenachan et al., 2009; Pathipati et al., 2011), como una manera indirecta de 

evaluar la posible sensibilidad de las células estriatales a los efectos de la HC. Los 

resultados de la RT-PCR confirmaron que el gen de HCR se expresa tanto en el tejido 

estriatal como en las neuroesferas generadas.   

Validado el ensayo de neuroesferas, se evaluó la capacidad de la HC de sustituir 

al EGF como factor de aislamiento de los PNs que dan lugar a las neuroesferas. La 

sustitución del EGF por la HC en el medio de cultivo no favoreció la formación de 

neuroesferas a ninguna de las dosis probadas. Este resultado es similar a lo reportado 

por McLenachan et al (2009) en cultivos de la SVZ del cerebro de ratón adulto en 

ausencia de EGF y FGF. Ambos resultados sugieren que la HC no es capaz de 
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estimular a la población de PNs y que el aislamiento de esta población depende 

solamente del EGF. 

Aún cuando la HC per se fue incapaz de estimular la formación de neuroesferas 

en ausencia del EGF, esta hormona sí incrementó el número de neuroesferas formadas 

cuando se incubó simultáneamente con este factor. En ese sentido, el número de 

neuroesferas aumentó de manera dosis-dependiente alcanzando un pico máximo a los 

10 ng/ml de la HC y una inhibición en la formación de neuroesferas a altas dosis de la 

hormona (1000 ng/ml).  La curva de campana generada al contabilizar a las 

neuroesferas es característica de la activación del HCR (Cunningham et al., 1991), lo 

cual sugiere un efecto específico de la HC. Interesantemente, la HC no afectó el 

diámetro de las neuroesferas formadas sino tan sólo su número, sugiriendo que la HC 

no es un factor mitogénico para las células que constituyen a las neuroesferas, aunque 

pudiera serlo para los PNs presentes inicialmente en el cultivo primario.  Estos 

resultados sugieren que la HC promueve la expansión de los PNs a través de un efecto 

sinérgico con el EGF. Acorde con esta hipótesis, Blackmore et al (2012) reportaron un 

efecto similar cuando la HC incrementó significativamente la expansión de 

neuroesferas, así como la frecuencia de PNs inicialmente aisladas de la SVZ de ratas 

adultas, en presencia del EGF. Otros estudios han reportado la interacción de la HC con 

el EGF o su receptor (Huang et al., 2003), sin que hasta el momento se tenga claro el 

mecanismo de estas interacciones.  

 Una posibilidad para explicar el efecto de la HC sobre el número de neuroesferas 

formadas en presencia de EGF, es que esta hormona ejerciese un efecto proliferativo 

sobre los PNs presentes en el cultivo estriatal primario, aumentado de esta manera el 

número final de neuroesferas formadas. El índice de incorporación de BrdU en los 

cultivos primarios estriatales fue, sin embargo, menor en los cultivos tratados con la HC 

que en los cultivos controles, aun desde bajas concentraciones de la hormona (10 

ng/ml), mientras que altas concentraciones de la HC (200-1000 ng/ml) intensificaron el 

efecto inhibitorio. Interesantemente, el efecto inhibitorio de la HC se mantuvo después 

de cuarenta y ocho horas de incubación, aunque este fue de menor magnitud que el 

observado a las veinticuatro horas, sugiriendo un efecto inhibitorio transitorio de la HC.  

La inhibición de la incorporación de BrdU por la HC en los cultivos primarios estriatales, 

difiere de aquellos trabajos en donde se ha reportado un efecto proliferativo de la HC 
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sobre PNs (Ajo et al., 2003; Christophidis et al., 2009; McLenachan et al., 2009; 

Pathipati et al., 2011).  

Esta discrepancia, podría explicarse considerando las características de cada 

paradigma experimental empleado. En condiciones in vitro, el estudio de los PNs se ha 

realizado utilizando dos estrategias: a) El estudio de los PNs procedente de cultivos 

primarios del SNC ó b) el estudio de los PNs a partir de neuroesferas disociadas 

provenientes de varios pasajes. Desde nuestro punto de vista, la primera estrategia es 

capaz de mantener la identidad de la población original de PNs, llevando así un análisis 

más directo de los factores que influyen en esta población en determinado estadio de 

desarrollo. En este sentido, nuestro trabajo es parecido al diseño experimental que 

emplea Ajo et al (2003), quienes analizaron el efecto proliferativo de la HC en cultivos 

primarios de células cerebrocorticales embrionarias. Estos autores reportaron un efecto 

mitogénico de la HC en cultivos corticales procedente de embriones del estadio E17 del 

desarrollo embrionario.  La evaluación de la actividad proliferativa de la HC se realizó a 

través de la detección del antígeno nuclear de proliferación celular, del análisis de 

incorporación de timidina tritiada (H3) y de BrdU. Específicamente, estos autores 

reportaron un incremento de 2.5 veces en la incorporación de BrdU de células corticales 

E17 en presencia de la HC. Sin embargo, contrario a nuestras condiciones de cultivo 

libres de suero, estos autores incubaron previamente las células corticales E17 con 

suero de bovino y caballo durante 2 horas, sugiriendo un posible efecto potenciador de 

la HC sobre la proliferación iniciada por el suero animal. Interesantemente, estos 

mismos autores, reportaron que la HC no tuvo un efecto proliferativo en condiciones 

libres de suero sobre células GFAP positivas procedentes de tejido cortical embrionario 

del estadio E14, aunque se encontró un incremento en el número de células β-III 

tubulina positivas procedentes del mismo estadio de desarrollo. Contrariamente, la HC 

indujo la proliferación de astrocitos en células de la etapa E17. Estas evidencias 

sugieren que la HC puede ejercer diferentes efectos dependiendo de la población 

celular estimulada y del estadio de desarrollo. Alternativamente, tanto los PNs corticales 

como los estriatales podrían tener comportamientos característicos de su origen (Smith 

et al., 2003; Moses et al., 2006; Armando et al., 2007).  

Por otro lado, las neuroesferas disociadas de diferentes pasajes han sido 

empleadas para analizar el efecto proliferativo de la HC sobre los PNs. En ese sentido, 
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Christophidis et al (2009) observó un incremento de células BrdU positivas derivadas de 

neuroesferas procedentes de la región anterior del cerebro adulto del pasaje 15 o 20 en 

condiciones de MLS. El mismo efecto mitogénico ha sido reportado en neuroesferas 

procedentes de la SVZ del ratón adulto, en donde se demostró que la HC fue capaz de 

aumentar el número de células en un 20% en presencia de EGF y FGF-2 (McLenachan 

et al., 2009). Como se mencionó anteriormente, las diferencias entre nuestros 

resultados y estos reportes podrían radicar en la población celular estudiada. Así, la 

expansión de neuroesferas podría favorecer la selección de una población específica de 

PNs, mientras que por otra parte, los cultivos primarios estriatales utilizados en nuestro 

trabajo comprende una mezcla de células diferenciadas y una reducida población de 

PNs, como se ha reportado previamente (Reynolds y Weiss, 1996). Adicionalmente, la 

sucesiva expansión de las neuroesferas podría modificar alguna de las propiedades 

originales de los PNs (Smith et al., 2003; Jensen et al., 2004; Moses et al., 2006).  

Por otra parte, aun cuando la HC no incrementó la proliferación de los cultivos 

estriatales primarios, esta hormona sí estimuló un efecto proliferativo de estos cultivos 

en ausencia del EGF. Así, la HC incrementó el porcentaje de células BrdU positivas a 

una concentración de 100 ng/ml durante las primeras 24 horas de incubación, es 

posible que un mayor tiempo de incubación genere un efecto más pronunciado. Este 

resultado sugiere que la HC tiene el potencial para ejercer una función mitogénica 

directa sobre las células estriatales; sin embargo, EGF podría bloquear este efecto. La 

señalización entre GH y el EGF ha sido reportado previamente, aunque la interacción 

exacta entre estas moléculas aún no es clara (Huang et al., 2003; 2004). 

Un efecto mitogénico de la HC independiente del EGF fue también reportado por 

Pathipati et al (2011) quienes observaron la proliferación de una línea celular fetal 

humana procedente de la corteza cerebral incubada con diferentes dosis de HC en 

ausencia de EGF y del FGF-2. Sin embargo, este efecto proliferativo no mostró el 

comportamiento característico de la activación del HCR, es decir la curva dosis-

respuesta en forma de campana (Cunningham et al., 1992), lo cual sugiere un 

mecanismo diferente en la actividad proliferativa en este modelo.  De esta manera, el 

incremento en la formación de neuroesferas observadas en el presente estudio 

estimulado por la HC en presencia del EGF, no puede ser explicado por un efecto 

mitogénico de esta hormona en los cultivos primarios estriatales embrionarios. 
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Alternativamente, la HC ha sido reportada como un factor de sobrevivencia 

durante el desarrollo del SNC (Byts et al., 2008; Sanders et al., 2008; Harvey et al., 

2010) o después de un daño cerebral (Christophidis et al., 2009). En el presente 

estudio, cultivos estriatales incubados con HC mostraron una disminución en el índice 

de apoptosis a concentraciones similares en las que promovió el incremento en el 

número de neuroesferas. Más aún, este efecto protector parece ser específico para los 

PNs, dado que la HC redujo la apoptosis en células nestina y GFAP positivas. A pesar 

de esto, el grupo de McLenachan et al (2009) no observó alteración en la apoptosis de 

neuroesferas aisladas de la SVZ del ratón adulto knock-out para el HCR. Al mismo 

tiempo, Parsons et al (2003) reportaron que la mutación en el HCR no afecta la 

sobrevivencia de las motoneuronas en el desarrollo del ratón, aunque estos autores no 

emplearon un marcador específico de apoptosis. Mientras que la eliminación del HCR 

no parece afectar la sobrevivencia neuronal, la deficiencia de la HC se ha relacionado 

con una reducción en la sobrevivencia de las neuronas hipocampales adultas 

(Lichtenwalner et al., 2006), al mismo tiempo que la administración de la HC previene la 

pérdida neuronal en el hipocampo adulto (Azcoitia et al., 2005).  

Acorde con el papel de sobrevivencia de la HC durante el desarrollo, el grupo del 

Dr. Harvey S ha llevado a cabo un amplio estudio del papel de sobrevivencia de una 

isoforma de la HC durante el desarrollo de la retina neural (Sanders et al., 2005; 

Sanders et al., 2009; Harvey et al., 2009; Sanders et al., 2011). Este grupo ha 

demostrado que la HC tiene un efecto sobre la sobrevivencia de células del ganglio 

retinal del embrión del pollo en condiciones in vivo (Sanders et al., 2005). Los mismos 

investigadores han propuesto que la HC presente en las células de la retina en la etapa 

embrionaria actúa como un factor paracrino y anti-apoptótico que regula la muerte 

celular programada que ocurre de manera natural durante el desarrollo de la retina 

(Sanders et al., 2005). En nuestro trabajo, analizamos las células estriatales primarias a 

partir del estadio de desarrollo E14, donde la HC y su receptor alcanzan su máxima 

expresión (García-Aragón et al., 1992), y al mismo tiempo en que la neurogénesis 

estriatal se lleva a cabo (Doetsch et al., 1999). Tomando en cuenta estas evidencias, es 

factible proponer que el efecto anti-apoptótico ejercido por la HC en los cultivos 

primarios estriatales que mejora la expansión de neuroesferas in vitro, podría jugar un 
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papel en la regulación de la sobrevivencia de los PNs durante las olas de muerte celular 

programada que se presentan durante el desarrollo del striatum.  

Por otra parte, aunque la HC es capaz de ejercer acciones biológicas directas, 

otras son mediadas por el IGF-1. Más aún se ha reportado el IGF-1 como un factor 

neuroprotector durante el daño cerebral (Aberg et al., 2000). En el presente estudio, no 

se evaluó la participación del IGF-1 como mediador del efecto en la sobrevivencia 

ejercido por la HC en cultivos primarios estriatales. Sin embargo, se sabe que la insulina 

es capaz de competir con el IGF-1 por su receptor, aunque con una baja afinidad 

(Entingh y Kahn., 2004). Las condiciones de cultivo que empleamos en nuestros 

experimentos incluyen concentraciones saturantes de insulina (>1000nM, 25 µg/ml) que 

impiden cualquier efecto del IGF-1 a través de su propio receptor o el receptor de 

insulina. Más aún el incremento en el número de neuroesferas en presencia de la HC 

mostró una curva en forma de campana característico de la activación del receptor de la 

HC, mientras que el efecto anti-apoptótico de la HC muestra un comportamiento a 

manera de campana invertida lo cual sugiere la participación del HCR. En nuestro 

modelo in vitro, la HC al parecer ejerce una acción directa sobre los PNs. 

 Por otro lado, reportes in vitro e in vivo sugieren un papel de la HC sobre la 

diferenciación de los PNs durante el desarrollo del SNC embrionario (Turnley et al., 

2002; Ajo et al., 2003; Turnley, 2005; Pathipati et al., 2011). De esta manera, un 

segundo objetivo del presente trabajo consistió en evaluar la influencia de la HC en la 

diferenciación de los progenitores presentes en las neuroesferas generadas. Hasta el 

momento, el análisis del papel de HC sobre la diferenciación de los progenitores 

neurales (neuroblastos o glioblastos) se ha llevado a cabo utilizando progenitores de 

neuroesferas de varias transferencias, lo cual podría favorecer la selección de un 

determinado progenitor neural (McLenachan et al., 2008; Pathipati et al., 2011). Durante 

la caracterización de nuestro modelo de estudio nosotros confirmamos que la población 

de progenitores presentes en las neuroesferas estriatales primarias son capaces de dar 

lugar a neuronas, astrocitos, oligodendrocitos, manteniéndose además una pequeña 

población de células troncales neurales como previamente se ha reportado (Figura 6; 

Reynolds et al., 1992). El hecho de que la población que conforma a las neuroesferas 

den lugar a estos tres fenotipos neurales sin la necesidad de la estimulación con 

factores externos, sugiere la existencia de un programa intrínseco de diferenciación que 
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regula la expresión de un fenotipo específico de los PNs durante el desarrollo del SNC, 

(Jensen y Palmar, 2004) y particularmente en el desarrollo del striatum embrionario 

(Pauly et al., 2012).  

Alternativamente a la estrategia utilizada por otros autores, nosotros analizamos 

la influencia de la HC sobre la diferenciación de un progenitor específico desde la 

formación inicial de las neuroesferas en los cultivos primarios estriatales y no sobre los 

progenitores de neuroesferas secundarias o posteriores (ver esquema de diferenciación 

en la sección de diseño experimental).  Nuestros resultados indican que la presencia de 

la HC desde el cultivo primario estriatal es capaz de favorecer la diferenciación 

astrocítica a una concentración de 10 ng/ml incrementando un 50% el porcentaje de 

células GFAP+ con respecto al control sin hormona.  Interesantemente, la incubación 

con 500 ng/ml de la hormona no tuvo el mismo efecto sobre la población astrocítica. 

Este último resultado podría explicarse considerando que altas concentraciones de la 

HC favorecen la formación de complejos monómericos hormona/receptor inactivos 

(Cunningham et al., 1991).   

Por otra parte, la incubación de los cultivos primarios estriatales con 

concentraciones fisiológicas de la HC (10 ng/ml) no favoreció la diferenciación neuronal 

ni la oligodendrocítica. De esta manera, nuestros resultados confirman a la HC como un 

factor de diferenciación astrocítico más que neuronal (Ajo et al., 2003; McLenachan et al 

2008), pero adicionalmente demuestran que la HC es capaz de comprometer a los PNs 

a un camino específico de diferenciación desde las primeras etapas de expansión in 

vitro.  

Un dato adicional es que, si bien la HC no fue capaz de favorecer la 

diferenciación neuronal u oligodendrocítica a concentraciones fisiológicas (10 ng/ml), sí 

incrementó la proporción de neuronas y oligodendrocitos a dosis supra-fisiológicas (500 

ng/ml). En este sentido, es interesante considerar que la HC y las proteínas SOCS 

conforman un circuito de retroalimentación, por lo que la inactivación del HCR debido a 

las altas dosis de la HC puede favorecer la activación de SOCS (Figura 2; revisión de 

Greenhalgh et al., 2004).  En apoyo de lo anterior, estudios in vitro han demostrado que 

concentraciones suprafisiológicas mayores a 100 ng/ml de la HC incrementan la 

expresión de las proteínas SOCS-2 y -3 (Tollet-Egnell et al., 1999; Fasshauer et al., 
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2004). Adicionalmente, las proteínas SOCS tienen un papel relevante durante el 

desarrollo del SNC (Polizzotto et al., 2000). Particularmente, SOCS -2 y -3 participan en 

la regulación de la diferenciación de los PNs hacia neuronas durante el desarrollo 

embrionario (Wang y Campell, 2002; Cao et al., 2006). Estas evidencias podrían 

explicar el incremento en la diferenciación neuronal observada a altas concentraciones 

de la HC, a través de la participación de las proteínas SOCS (Figura 18). 

La inactivación del HCR a concentraciones suprafisiológicas de la HC también 

podría explicar el incremento en la población de oligodendrocitos observada en nuestro 

trabajo.  En este sentido, Kim et al (2010) reportaron que el bloqueo mediante ARN de 

interferencia de la actividad de la proteína JAK-3, una isoforma de las proteínas JAK 

favorece, tanto la diferenciación neuronal como la oligodendrocítica.  Dado que altas 

concentraciones de la HC inactivan a su receptor, es factible que esto también afecte la 

actividad de las proteínas JAK encargadas de iniciar la transducción de la señal.  De 

esta manera, JAK-3 podría participar como un regulador negativo de la diferenciación 

neuronal y oligodendrocítica.  No es clara la participación de las proteínas SOCS en la 

estimulación de la diferenciación oligodendrocítica. 

La respuesta estimulada a altas concentraciones de la HC sobre los progenitores 

presentes en las neuroesferas podría ser de utilidad para entender las diferentes vías 

de señalización involucradas en la regulación de la diferenciación neuronal y 

oligodendrocítica.  
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16   CONCLUSIÓN 
 

La presencia de la HC en el SNC ha generado interrogantes con respecto al papel 

de esta hormona polipeptídica en el funcionamiento de este importante sistema. En el 

presente trabajo, nosotros demostramos, en contraste con nuestra hipótesis inicial que, 

la HC es más un factor de sobrevivencia para los PNs estriatales embrionarios que un 

agente mitogénico.  Por otra parte, nuestra hipótesis sobre la participación de la HC en 

la diferenciación astrocítica fue correcta, ya que esta hormona estimuló 

preferencialmente la diferenciación astrocítica sobre la neuronal y oligodendrocítica a 

concentraciones fisiológicas.  Estas dos actividades podrían ser de relevancia durante 

el desarrollo embrionario del striatum, pudiendo la HC ser considerada un factor 

neurotrófico que regula la sobrevivencia de los PNs durante las oleadas de muerte 

celular programada que se presentan durante el desarrollo del striatum. Más adelante, 

la HC jugaría un papel esencial en la regulación de la diferenciación astrocítica en el 

tejido estriatal (Figura 16).  

17   PERSPECTIVAS 
 

La actividad biológica de la HC sobre los PNs estriatales embrionarios demostrada en el 

modelo de las neuroesferas permite sugerir que esta hormona pudiera participar 

activamente en la regulación de la biología de los PNs presentes durante el desarrollo 

del striatum. La confirmación del papel neurotrófico de la HC durante el desarrollo 

estriatal dependerá del análisis de la actividad de esta hormona en el cerebro del 

embrión de ratón.  
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Figura 17. Modelo de la posible participación de la HC sobre la biología de los PNs 

del striatum embrionario en la etapa E-14 de desarrollo. Considerando nuestros 

resultados es posible que la HC participe en el desarrollo del striatum a través de la 

regulación de  sobrevivencia de los PNs (células troncales y progenitores neurales 

favoreciendo su expansión. Al mismo tiempo la HC favorecería la diferenciación 

astrocítica (      ) sobre la oligodendrocítica y neuronal ( ).  
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Figura 18. La HC estimula la diferenciación a astrocitos y neuronas. De acuerdo con nuestros resultados, los PNs estimulados 
previamente con HC (10 ng/ml) e inducidas a diferenciación, presentaron un fenotipo astrocítico. Dado que este efecto fue estimulado 
a concentraciones fisiológicas de la HC, es muy probable que el mismo esté mediado por la vía de señalización JAK-2/STATs 
(izquierda). Por otra parte, la incubación con dosis suprafisiológicas (500 ng/ml) de la HC favorece la diferenciación neuronal 
presumiblemente debido a la activación de las proteínas SOCS.  No es claro si estas mismas proteínas están relacionadas con la 
diferenciación oligodendrocítica (derecha).  
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