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INTRODUCCIÓN

El cuerpo y el cerebro se comunican entre sí, no sólo a través
del sistema nervioso periférico (SNP), sino también a través de
la sangre, mediante mensajes hormonales. De hecho, podemos
considerar al cerebro como el órgano endocrino más importante
del cuerpo, si nos atenemos al número de hormonas que se sinte-
tizan en el hipotálamo. Por otra parte, la actividad neural se afec-
ta por las secreciones humorales de las glándulas endocrinas
periféricas. Una de las clases de hormonas que más afectan al
desarrollo y la función cerebral son las hormonas sexuales:
andrógenos, estrógenos y progestágenos. Estas hormonas, este-
roides derivados del colesterol, actúan sobre las neuronas, las
sinapsis y las células gliales, y regulan la supervivencia, diferen-
ciación y conectividad de grupos neuronales específicos, tanto
en el cerebro, como en la médula espinal. Muchos de los efectos
de las hormonas sexuales durante el desarrollo del sistema ner-
vioso (SN) tienen carácter permanente y repercuten en fenóme-
nos de gran importancia, como la diferenciación sexual del cere-
bro. También en la etapa adulta las hormonas sexuales influyen
en la función nerviosa, y regulan la transmisión sináptica, la sín-
tesis de neurotransmisores, la expresión de receptores para trans-
misores, y la plasticidad de las conexiones neuronales.

Durante muchos años se consideró que las acciones de las
hormonas sexuales en el cerebro se circunscribían principalmen-
te a las regiones involucradas en la regulación neuroendocrina y
el control del comportamiento. Hoy se ha establecido bien que
las hormonas sexuales ejercen un amplio espectro de acciones

tróficas en muchas otras áreas cerebrales. Además, cada vez re-
sulta más claro que el cerebro es capaz de sintetizar estas mis-
mas moléculas, que actuarán localmente como neuromodulado-
res y a las que ya no podemos llamar propiamente hormonas, ya
que van a tener un modo de acción paracrino o autocrino. Por
otra parte, existe una amplia evidencia experimental que indica
que los esteroides sexuales tienen efectos neuroprotectores. En
este trabajo se revisan las evidencias que indican que el SN tiene
la capacidad de sintetizar esteroides, se analizan los diversos
mecanismos de acción de estas moléculas y las evidencias clíni-
cas y experimentales sobre sus efectos neuroprotectores. Final-
mente, se sugieren posibles estrategias neuroprotectoras basa-
das en la formación local de esteroides por el SN.

SÍNTESIS DE ESTEROIDES 
EN EL SISTEMA NERVIOSO

El cerebro es capaz de sintetizar esteroides a partir del colesterol
y de metabolizar los esteroides hormonales en derivados que
pueden ser potentes neuromoduladores. Por ejemplo, el cerebro
sintetiza progesterona y metaboliza esta molécula para formar
sus derivados reducidos, dihidroprogesterona (DHP) y tetrahi-
droprogesterona (THP). La THP modula la actividad de los
receptores GABAA y es un potente ansiolítico, con efectos anti-
depresivos [1,2]. Esta molécula aumenta la eficacia antidepresi-
va del tratamiento con inhibidores de la recaptación de serotoni-
na. Además, el tratamiento con estos inhibidores aumenta los
niveles de THP en el cerebro [3,4]. Todo esto sugiere que puede
existir una interferencia entre las acciones de las hormonas
sexuales en el cerebro con las acciones de esas mismas molécu-
las sintetizadas localmente. Por ejemplo, durante el embarazo el
cerebro se expone a altos niveles de progesterona hormonal y,
por lo tanto, dispone de elevadas cantidades de precursor para
sintetizar THP. El abrupto descenso de los niveles de progestero-
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na hormonal tras el parto priva al cere-
bro de esta fuente de THP. Esto puede
favorecer el desarrollo de las depresio-
nes posparto, quizá porque el cerebro
de muchas mujeres tarda en readaptar
su producción local de progesterona
para producir THP. Situaciones simi-
lares se pueden dar a consecuencia del
cese de la producción de hormonas
por el ovario en la menopausia y en
los varones con el envejecimiento, de-
bido a la disminución de la secreción
hormonal por el testículo. 

La existencia de una síntesis local
de esteroides por el cerebro ha llevado
a acuñar el término neuroesteroide y a
hacer la distinción entre neuroesteroi-
des y esteroides neuroactivos. Se deno-
mina neuroesteroide a aquel esteroide
que se sintetiza en el SN a partir del
colesterol y que actúa localmente. Un
esteroide neuroactivo es aquel esteroi-
de, ya sea hormona o neuroesteroide,
que actúa sobre el SN. La primera evi-
dencia de que los esteroides podían
sintetizarse de novo en el cerebro a
partir del colesterol surgió en el labo-
ratorio de Baulieu, en donde observaron que ciertos esteroides y
sus derivados, tales como la dehidroepiandrosterona (DHEA), la
pregnenolona y sus formas sulfatadas, se encontraban en una
concentración mayor en el tejido nervioso que en el plasma y que
la concentración en el cerebro de dichos esteroides permanecía
inalterada tras la extirpación de los principales órganos esteroido-
génicos: las gónadas y la médula adrenal [5,6]. Estos hechos
sugerían la capacidad del SN de producir de novo moléculas de
naturaleza esteroídica, que recibieron el calificativo de neuroeste-
roides, para diferenciarlos de aquellos esteroides de origen no
nervioso. En estudios posteriores de varios laboratorios se ha
puesto de manifiesto la presencia de enzimas esteroidogénicas
funcionales en el SN, a través de medidas de actividad enzimáti-
ca [7], de la expresión del ARNm [8,9] o de la proteína [10,11].
Estas enzimas son capaces de sintetizar esteroides a partir del
colesterol y de metabolizar los esteroides periféricos que alcan-
zan el SN por el torrente sanguíneo, transformando, por ejemplo,
la testosterona en estradiol o la progesterona en THP. La figura 1
recoge un esquema de las principales rutas de síntesis de esteroi-
des en el SN y de las enzimas que participan en ellas.

La presencia de enzimas sintéticas o modificadoras de este-
roides es lo que hace del tejido nervioso un tejido esteroidogé-
nico. Se acepta que las principales células esteroidogénicas en
el SN son las células gliales [12,13]. En el caso del SNP, está
claro que las células de Schwann representan la fuente principal
de neuroesteroides. Sin embargo, en el sistema nervioso central
(SNC), aparte de los oligodendrocitos y los astrocitos, las neu-
ronas también presentan capacidad esteroidogénica. De hecho,
las neuronas y las células gliales presentan diferentes enzimas
[12]. Así, la P450scc, responsable de la formación de pregneno-
lona a partir de colesterol y la 3β-HSD, responsable de la pro-
ducción de progesterona y androstenediona, se expresan en neu-
ronas, oligodendrocitos y astrocitos. Por su parte, la P450c17,
que participa en la formación de DHEA y la P450aro o aroma-

tasa, que cataliza la conversión de testosterona en estradiol, úni-
camente se han encontrado en astrocitos y neuronas, pero no en
oligodendrocitos. Sin embargo, la actividad de las enzimas no
es igual en los tres tipos celulares; tanto astrocitos, como neuro-
nas y oligodendrocitos son capaces de producir pregnenolona,
pero la actividad de P450scc en oligodendrocitos es mayor que
en astrocitos y neuronas. De igual manera, P450aro se encuen-
tra tanto en astrocitos como neuronas, pero en condiciones nor-
males son estas últimas las que presentan una mayor capacidad
de aromatización de la testosterona para producir estradiol. La
figura 2 resume esta distribución enzimática en el SNC. La ca-
pacidad diferencial en la esteroidogénesis cerebral sugiere una
contribución tripartita de los tres tipos celulares, que proveería
de neuroesteroides al tejido nervioso durante determinados pro-
cesos, como el desarrollo cerebral o en estados carenciales, co-
mo la menopausia. 

La etapa limitante de la ruta de esteroidogénesis es el trans-
porte del precursor colesterol a la membrana mitocondrial interna
donde se encuentra localizada la primera enzima esteroidogénica
(P450 scc), que transforma el colesterol en pregnenolona. Toda-
vía no se conoce por completo el proceso de transporte de coles-
terol de la membrana mitocondrial externa, muy rica en coleste-
rol, a la membrana mitocondrial interna, pobre en colesterol, a
través de un espacio intermembranal acuoso. Por lo menos, hay
dos proteínas implicadas en su transporte a través de la membra-
na mitocondrial: la proteína de regulación aguda de esteroidogé-
nesis, StAR (del inglés, steroidogenic acute regulatory protein) y
el receptor periférico de benzodiacepinas, PBR (del inglés, peri-
pheral-type benzodiazepine receptor). Ambas proteínas se locali-
zan en la membrana mitocondrial externa, en los puntos de con-
tacto con la interna. Aunque no se ha demostrado una interacción
directa entre StAR y PBR, sí se sabe que se encuentran física-
mente muy cercanas [14] y que, por tanto, la colaboración es muy
plausible. Así, se ha propuesto que StAR capta el colesterol de la

Figura 1. Esquema general de la síntesis de esteroides en el sistema nervioso. Los números entre pa-
réntesis hacen referencia a las enzimas que llevan a cabo la reacción: (1): P450scc; (2): P450c17; (3):
17β-HSD; (4): 3β-HSD; (5): P450aro; (6): 5α-reductasa; (7): 3α-HSD; (8): P450c21; (9): P450c11B; (10):
P450c11AS; (11): 11β-HSD.
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membrana mitocondrial externa y lo transfiere a PBR, que forma-
ría el canal de colesterol dirigiéndolo a la membrana mitocondrial
interna para usarse como sustrato de P450scc [15].

La regulación de StAR es aguda, muy rápida y fundamental-
mente transcripcional. StAR se expresa ampliamente en el SNC.
Su expresión es principalmente neuronal, pero también se
encuentra en astrocitos [16]. En el SNP, StAR se expresa en las
células de Schwann [17]. Recientemente se ha demostrado que
la expresión de StAR en neuronas aumenta tras lesión cerebral y
durante el envejecimiento [16]. Esto sugiere que el cerebro pue-
de modificar su tasa de esteroidogénesis en estas condiciones.

El PBR difiere de los receptores centrales de benzodiacepi-
nas, entre otras propiedades, por su falta de acoplamiento a los
receptores de GABAA y por su localización en la membrana
mitocondrial. En el SN adulto, los niveles de PBR son muy
bajos. Sin embargo, esta proteína aumenta notablemente su ex-
presión en las células de glía, tras sección del nervio ciático
[18,19], en encefalitis causadas por herpes [20], en encefalo-
mielitis autoinmune experimental [21], en pacientes con escle-
rosis múltiple [22], en isquemia [23], tras una lesión traumática
[24] y tras inyecciones de neurotóxicos [25-27]. El aumento de
PBR en el SNC se produce mayoritariamente en la microglia.
Tanto es así que un ligando de PBR, el PK11195, se utiliza
como marcador de microglia activada [23,28-30]. El aumento
en la expresión de PBR tras lesión, junto con el aumento en la
expresión de StAR en las mismas condiciones, sugiere que el
cerebro aumenta localmente la síntesis de esteroides como un
mecanismo de protección. Existen agonistas y antagonistas de
PBR disponibles y la industria desarrolla nuevas moléculas con
estas propiedades. Una importante aplicación de los antagonis-
tas de PBR es el tratamiento del cáncer, ya que PBR regula la
apoptosis [31,32]. Otra importante aplicación de los modulado-
res del PBR deriva de su papel en situaciones de ansiedad y
depresión, probablemente mediado por la síntesis local de este-
roides con propiedades ansiolíticas [33-35]. La posibilidad de
que ligandos de PBR tengan efectos neuroprotectores se encuen-
tra actualmente en estudio.

MECANISMOS DE ACCIÓN 
DE LOS ESTEROIDES 
EN EL SISTEMA NERVIOSO

El mecanismo clásico de acción de
las hormonas sexuales en el SN es a
través de la interacción con sus recep-
tores intracelulares: los receptores de
estrógeno α y, el receptor de andróge-
nos y el receptor de progesterona. Es-
tos receptores son factores nucleares
de trascripción, es decir, proteínas
que se unen al ADN y regulan la tras-
cripción de genes específicos. De esta
manera, las hormonas sexuales au-
mentan o disminuyen la síntesis de
determinadas proteínas. 

Además de los receptores nuclea-
res, la existencia de receptores para
esteroides en la membrana celular se
ha documentado bien [36,37]. Se han
descrito sitios de unión a membrana
para varios esteroides, que incluyen la
progesterona [38], vitamina D [39],
testosterona [40], DHEA [41] y estró-

genos [42]. Los efectos que desencadenan han dado en llamarse
‘no transcripcionales’, ya que la unión del esteroide con su
receptor no provoca una modificación directa en la expresión
génica, sino que supone una respuesta celular más rápida y que
parece involucrar la intervención de otros receptores de mem-
brana y/o vías de señalización intracelular. No obstante, no debe
descartarse un efecto a largo plazo, ya que se modifican pará-
metros celulares como la concentración intracelular de Ca2+ o la
regulación de cinasas, que en último término pueden variar la
expresión de determinados genes. Por tanto, los efectos de un
esteroide son de amplio intervalo y abarcan efectos genómicos
y no genómicos, que muchas veces pueden ser mecanismos
complementarios en la respuesta celular a un esteroide. 

Otro mecanismo de acción de los esteroides muy importante
en el SN es la modulación alostérica de receptores ionotrópicos y
de transportadores de neurotransmisores [43]. La modulación
alostérica, al igual que la interacción del esteroide con receptores
de membrana específicos, genera inicialmente respuestas inde-
pendientes de la síntesis de ARN o de proteínas, por lo que sus
efectos entrarían también en la categoría de ‘no transcripcionales’.
Uno de los primeros efectos rápidos observados de los esteroides
en el SN fue la regulación de corrientes iónicas a través de la
membrana celular. Este fenómeno se determina por la interacción
de los esteroides con receptores para neurotransmisores. Casi la
totalidad de los receptores ionotrópicos conocidos modifican su
función por los esteroides [43,44]. Este es el caso de la modula-
ción alostérica de los receptores GABAA [45]. Por ejemplo, la
THP es un modulador positivo de los receptores GABAA, ya que
aumenta el flujo de Cl- al producir un incremento en la frecuencia
y/o duración de apertura de dicho canal iónico. También se ha
descrito la modulación alostérica por esteroides de otros recepto-
res para neurotransmisores ionotrópicos, como son los de seroto-
nina 5-HT3 [46,47], NMDA [48,49], AMPA [50], kaínico [50],
glicina [51] y los nicotínicos de acetilcolina [52,53]. La modula-
ción alostérica de los receptores para neurotransmisores genera
respuestas que van desde milisegundos a segundos, por lo que éste
constituye un mecanismo de acción muy rápido de los esteroides.

Figura 2. Participación de astrocitos, oligodendrocitos y neuronas en la síntesis de esteroides en cere-
bro de rata. Basado en [12].
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Los esteroides también pueden
ejercer sus efectos en las células ner-
viosas sin interaccionar con recepto-
res. Por ejemplo, algunos esteroides
poseen efectos antioxidantes que son
independientes de receptores. La pre-
sencia de un grupo hidroxilo en posi-
ción 3 del anillo A o de un anillo ben-
cénico con un átomo de hidrógeno
libre permite neutralizar a moléculas
con electrones desapareados, como es
el caso de los radicales libres. Los ra-
dicales libres son moléculas altamen-
te reactivas que provocan daños en el
ADN y en las membranas celulares, y
que pueden producir la muerte celular
si se desbordan las defensas antioxi-
dantes de la célula [54]. El estradiol
posee ambas características estructu-
rales, por lo que no es sorprendente
que sea el esteroide más estudiado al
respecto y cuyas capacidades antioxi-
dantes se describen mejor [55]. Sin em-
bargo, otros esteroides como la DHEA,
la pregnenolona o la THP presentan
un grupo hidroxilo en la posición 3
del anillo A y son, por tanto, antioxi-
dantes potenciales. De hecho, se ha
demostrado la capacidad antioxidante
de la DHEA en varios modelos experimentales de estrés oxida-
tivo, como la privación de oxígeno [56], la exposición a radicales
libres [57] o a altas concentraciones de glucosa en cultivo [58].

El efecto antioxidante del estradiol y de la DHEA se ha descri-
to principalmente in vitro. Las concentraciones que se han usado
son elevadas y muy superiores a las concentraciones de estos este-
roides en sangre. El requerimiento de dosis suprafisiológicas cues-
tiona que este mecanismo participe en la neuroprotección obser-
vada in vivo. Sin embargo, no se conoce la concentración que pue-
de alcanzarse en una determinada área cerebral como consecuen-
cia de la síntesis local de esteroides. Recientemente se ha puesto
de manifiesto que los astrocitos responden a una lesión en el cere-
bro aumentando la expresión de aromatasa [59], por lo que es po-
sible que se alcancen altas concentraciones de estradiol en la zona
de la lesión y que el estradiol pueda actuar como antioxidante.

En resumen, existen varios mecanismos a través de los cua-
les los esteroides modifican la función nerviosa y sus efectos
pueden, en algunos casos, implicar a varias vías simultánea-
mente. La figura 3 muestra un esquema de estas vías y la posi-
ble interacción entre las mismas. Además, la amplia distribu-
ción de las enzimas esteroidogénicas en el SN, unida a la capa-
cidad de los esteroides de actuar sobre multitud de dianas, tanto
en glía como en neuronas, revela a los esteroides como un fac-
tor de vital importancia en la regulación de la función neural.

ESTEROIDES Y DISFUNCIONES DEL SISTEMA 
NERVIOSO: IMPLICACIONES TERAPÉUTICAS

Como hemos visto, los esteroides desempeñan un papel impor-
tante en multitud de procesos neurales, por lo que no es raro pen-
sar que la alteración en sus niveles pueda implicarse en la etiolo-
gía de algunas enfermedades neurológicas o psiquiátricas. Uno

de los datos que mejor apoyan esta afirmación es la existencia de
diferencias sexuales en la recuperación ante daños del tejido ner-
vioso debidos a traumatismos o accidentes cerebrovasculares.
Estas diferencias se atribuyeron en un principio a diferencias
sexuales en la conectividad y tamaño de los centros nerviosos.
Sin embargo, parece ser más específico la presencia de determi-
nados esteroides como el estradiol o la progesterona, en el sitio y
en el momento del daño cerebral [60]. Este es un factor de consi-
derable importancia, especialmente en las mujeres, en las que la
fase del ciclo menstrual puede influir enormemente en la res-
puesta del tejido cerebral al daño. De hecho, este fenómeno se ha
descrito en ratas, donde la vulnerabilidad de las neuronas del
hilus del hipocampo a estímulos neurodegenerativos, varía en
función de la fase del ciclo estral [61]. Es más, algunos estudios
clínicos han confirmado que las variaciones en los niveles plas-
máticos de hormonas sexuales influyen en el riesgo a padecer un
infarto cerebral; de esta manera, las mujeres premenopaúsicas
presentan una menor incidencia de infarto cerebral que los hom-
bres de la misma edad. Esta protección se pierde cuando las
mujeres entran en la menopausia y el riesgo de padecer un infar-
to cerebral se iguala al de los hombres [62]. Asimismo, existen
estudios clínicos que sugieren una relación entre los niveles plas-
máticos de las hormonas sexuales y la sintomatología de algunas
enfermedades nerviosas, como la enfermedad de Parkinson
[63,64] o la epilepsia, donde se ha demostrado una correlación
negativa ente los niveles de progesterona y el número de ataques
epilépticos en las mujeres que sufren dicha enfermedad [65].

Por lo tanto, existen indicios de la relación entre los niveles
de esteroides en sangre y el desarrollo de enfermedades nervio-
sas. La menopausia en las mujeres representa el caso más signi-
ficativo de alteración en la concentración de esteroides en san-
gre. La disminución en la concentración de estradiol y progeste-

Figura 3. Mecanismos de acción de los esteroides en el sistema nervioso. (a): mecanismo clásico:
interacción con receptores intracelulares; (b): modulación alostérica de canales iónicos de membrana;
(c): interacción con el receptor putativo de membrana; (d): modulación de la actividad de receptores
acoplados a proteínas G; (e): secuestro de radicales libres. REM: receptor de esteroides de membrana;
ROS: compuestos reactivos de oxígeno.
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rona plasmática tiene efectos negativos sobre el funcionamiento
del sistema cardiovascular y sobre el componente óseo. En los
últimos años, varios estudios han sugerido un posible efecto
beneficioso de la terapia hormonal sustitutiva con estrógenos,
sobre distintos aspectos cognitivos en las mujeres posmenopáu-
sicas, que no sufren enfermedades neurológicas. Sin embargo,
los estudios de observación que sugerían que el estradiol podría
disminuir el riesgo y/o retrasar la aparición de enfermedades
neurodegenerativas [66-68], no se han confirmado plenamente.
De particular interés son los datos que hacen referencia a la
enfermedad de Alzheimer: varios estudios han descrito que la
terapia sustitutiva con estrógenos disminuye el riesgo de pade-
cer dicha enfermedad [69-71]. Sin embargo, esta terapia no
parece mejorar los síntomas de la enfermedad una vez que ésta
se ha manifestado, e incluso puede empeorarlos. Algo parecido
sucede con el infarto cerebral; aunque la mayoría de los estu-
dios apuntan a que la terapia sustitutiva con estrógenos dismi-
nuye el riesgo de padecer un infarto cerebral [72], recientemen-
te se ha descrito justo lo contrario [73]. Es difícil llegar a una
conclusión en estos estudios, dado que muchos de ellos no son
comparables entre sí. En particular, un factor que añade dificul-
tad al análisis, es que la terapia hormonal aplicada no siempre
es la misma. El efecto de la terapia hormonal con estrógenos
tiene efectos bien diferentes si éstos se administran solos o en
combinación con progesterona. También varía la formulación
de progesterona utilizada. Por consiguiente, se necesitan más
estudios y un mayor rigor en la agrupación de los mismos para
alcanzar una mejor comprensión del fenómeno. 

Recientemente, el National Institute of Health (NIH) ha re-
comendado la interrupción del uso de la terapia hormonal susti-
tutiva prolongada con estrógeno y progestina, ya que los resulta-
dos del estudio WHI (del inglés, Women’s Health Initiative)
sugieren que el uso prolongado durante varios años de esta tera-
pia puede aumentar el riesgo de padecer cáncer de mama, cáncer
de ovario e infarto. Este riesgo se considera superior a los efec-
tos beneficiosos observados, como un aumento de la masa ósea,
una disminución del riesgo de fracturas y una disminución del
riesgo de cáncer colonorrectal. Los resultados del WHI también
sugieren que la terapia prolongada con estrógeno y progestina
aumenta el riesgo de Alzheimer y demencia vascular, aunque lo
publicado hasta este momento se refiere a terapia hormonal en
mujeres de 65 o más años y no en mujeres más jóvenes, para
quienes los riesgos y beneficios cognitivos de esta terapia com-
binada no se conocen [74]. El estudio WHI ha recibido numero-
sas críticas, ya que el tratamiento se ha realizado sobre una
población de mujeres de avanzada edad, muchos años después
de la menopausia, cuando se considera que el tratamiento hor-
monal es más eficaz en el período perimenopáusico. Además, la
progestina utilizada es acetato de medroxiprogesterona, un pro-
gestágeno sintético con efectos muy diferentes a la progesterona
natural. Por otra parte, los resultados de un estudio paralelo del
WHI con un tratamiento a largo plazo sólo con estrógeno, sin
progesterona, también han demostrado efectos adversos. 

En contraste con esta situación tan confusa sobre el efecto
de las hormonas ováricas en el cerebro humano, el carácter
beneficioso de los estrógenos en el SN es muy claro en los estu-
dios realizados en animales. Se sabe, desde hace muchos años,
que el estradiol es un factor que promueve la supervivencia y
diferenciación de diferentes poblaciones neuronales en cultivo,
como células hipotalámicas [75,76], células de la amígdala [77]
o células hipocampales [78]. Además, se ha demostrado que el

estradiol protege de la muerte neuronal inducida por multitud
de agentes estresantes como los radicales libres [79], el péptido
β-amiloide [80], y los aminoácidos excitadores glutamato [79,
81,82], AMPA [82], kainato [83] y NMDA [48,83].

Las cualidades neuroprotectoras del estradiol también se han
puesto de manifiesto en experimentos in vivo. De esta manera, se
ha demostrado que el estradiol reduce el daño isquémico produ-
cido por la oclusión de la arteria cerebral media en ratas [84-86],
en ratones [87] y en gerbos [88]. Además, la hormona protege a
las neuronas del sistema dopaminérgico negroestriatal de la toxi-
cidad de MPTP (1-metil-4-fenil-1,2,3,6-tetrahidropiridina) [89-
91] o de la 6-hidroxidopamina [92] y bloquea la muerte por exci-
toxicidad mediada por kainato en el hilus del hipocampo [93].
Un dato interesante es que en la mayoría de los modelos experi-
mentales, el estradiol tiene efectos neuroprotectores si se admi-
nistra antes del estímulo lesivo, pero no si se administra una vez
que la lesión ha tenido lugar. Este fenómeno concuerda con
datos clínicos que muestran que la terapia sustitutiva con estró-
genos no tiene efecto o incluso es perjudicial [94,95] si se admi-
nistra a sujetos con enfermedades neurológicas, como la de Al-
zheimer, ya diagnosticadas. Esto sugiere que los estrógenos ac-
túan más como un factor preventivo que curativo en el desarrollo
de enfermedades del SN [96,97].

El estradiol no es el único esteroide con proyección terapéuti-
ca en el tratamiento de las enfermedades del SN. La pregnenolo-
na, la DHEA y la testosterona son esteroides precursores del
estradiol y sus propiedades neuroprotectoras reciben cada vez
más atención en la investigación. La pregnenolona es el primer
esteroide sintetizado a partir del colesterol y también presenta
cualidades neuroprotectoras; la pregnenolona protege a las célu-
las hipocampales de la línea HT-22 de la toxicidad del glutamato
y de la proteína β-amiloide [98]. La testosterona también ha mos-
trado ser un agente protector eficaz en cultivos primarios de neu-
ronas humanas [99]. La DHEA protege a las células hipocampa-
les HT-22 de la toxicidad por glutamato [100], así como a culti-
vos primarios de neuronas hipocampales de la acción neurotóxica
del AMPA y del ácido kaínico [101]. La administración de DHEA
reduce también la muerte de las neuronas piramidales del hipo-
campo expuestas a la toxicidad del NMDA in vivo [101]. Ade-
más, la DHEA es neuroprotectora frente a las acciones neurotóxi-
cas de la corticosterona [102], los radicales libres [57,103] y el
MPTP [104,105], y reduce el volumen de infarto en la isquemia
cerebral inducida por oclusión de la arteria cerebral media [106].

El hecho de que las concentraciones de DHEA experimenten
una marcada disminución con la edad en el ser humano, unido a
sus cada vez más ampliamente descritas propiedades neuropro-
tectoras, sugieren la posibilidad de que dicha hormona pueda ser
una herramienta útil para el tratamiento de las disfunciones ner-
viosas asociadas a envejecimiento. Por otro lado, la sensación de
bienestar y juventud descrita por sus consumidores y constatada
en ensayos clínicos [107], sugiere su utilidad en el tratamiento
de enfermedades relacionadas con el estado de ánimo. De hecho,
existen un par de estudios que describen una mejoría en los sín-
tomas de la depresión y de la distimia [108,109] con la adminis-
tración de DHEA. Sin embargo, y aunque estos datos son pro-
metedores, se necesita un mayor número de estudios clínicos
que confirmen estas características terapéuticas. La mayoría de
los datos que describen el efecto beneficioso de la DHEA sobre
la función nerviosa provienen de estudios realizados en animales
de experimentación, y la aplicación de los resultados al ser hu-
mano debe realizarse con cautela: la mayoría de ellos utilizan
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dosis suprafisiológicas del esteroide para conseguir el efecto y,
lo que es más importante todavía, casi la totalidad de los estudios
se han realizado en roedores, cuyas concentraciones fisiológicas
de DHEA son casi indetectables en sangre. Los estudios deben,
además, asegurar la inocuidad de un tratamiento a largo plazo,
fenómeno este de gran importancia, dada la posibilidad de su
transformación en esteroides potencialmente carcinogénicos,
como el estradiol o la testosterona.

La pregnenolona, la DHEA y la testosterona pueden trans-
formarse en estradiol a través de la acción de las enzimas este-
roidogénicas. La aromatasa representa la última enzima que
participa en dicha transformación. Los niveles de expresión de
la enzima aromatasa son bajos en condiciones normales en el
cerebro de ratas. Sin embargo, estos niveles experimentan un
dramático aumento en los astrocitos cuando el tejido nervioso
se somete a una lesión [59]. Esto sugiere que la síntesis de estra-
diol por acción de la aromatasa podría formar parte de la res-
puesta compensatoria del tejido nervioso a un daño. De hecho,
se ha demostrado que la aromatasa cerebral es neuroprotectora
[110] y que los efectos neuroprotectores de la pregnenolona, la
DHEA y la testosterona dependen en parte de su conversión a
estradiol por esta enzima [111].

La progesterona, y en particular sus metabolitos DHP y THP,
también tienen propiedades neuroprotectoras. La THP tiene pro-
piedades anticonvulsionantes, anestésicas, ansiolíticas y modu-
ladoras del sueño en modelos experimentales animales [44]. La
progesterona y sus metabolitos participan en el proceso de mie-
linización y constituyen uno de los factores secretados de mane-
ra autocrina por la célula de Schwann durante dicho proceso.
Las células de Schwann, igual que los oligodendrocitos, son ca-
paces de sintetizar progesterona [112-114], la cual estimula la
formación de vainas de mielina en cultivos mixtos de neuronas y
células de Schwann. Además, Chan et al pusieron de manifiesto
en dichos cultivos mixtos, que había una inducción de enzimas
esteroidogénicas que coincidía con el proceso de mielinización
[115]. En particular, aumentaban los niveles de ARNm de la
P450scc, responsable de la conversión de colesterol en pregne-
nolona y de la 3β-HSD, que convierte la pregnenolona en pro-
gesterona. El receptor de progesterona mostraba la misma ten-
dencia que las enzimas esteroidogénicas. En otros experimentos
se observó que la administración exógena de progesterona a los
cultivos adelantaba el momento de inicio de la mielinización y
duplicaba la tasa de formación de mielina [115].

Además de aumentar la incorporación de lípidos a la mem-
brana de las células mielinizantes, la progesterona y sus deriva-
dos DHP y THP son capaces de modificar la expresión génica de
las proteínas de la mielina P0 y PMP22. Melcangi et al han pues-
to de manifiesto que tanto progesterona como DHP modifican la
expresión génica de P0. El otro metabolito de la progesterona,
THP, a su vez, es capaz de influir también sobre los niveles de
ARNm de PMP22 [116]. El papel de la progesterona en la mieli-
nización no se restringe sólo al proceso en situaciones ‘norma-
les’, sino que la progesterona y sus derivados también han mos-
trado ser agentes eficaces en la remielinización tras una lesión.

Koenig et al demostraron que la progesterona promovía la remie-
linización del nervio ciático del ratón después de dañarse por
criolesión. La inhibición de la síntesis de progesterona –con tri-
lostano, un inhibidor enzimático de la 3β-HSD– o de su receptor
(con RU486), inhibe dicha remielinización. También se ha des-
crito que los niveles de ARNm de la 3β-HSD aumentan en el ner-
vio ciático de rata después de una criolesión, y que este incremen-
to es paralelo a los cambios en el ARNm para las proteínas de la
mielina P0 y PMP22. Estos cambios, además, ocurren en el día
15 después de la lesión, un tiempo que se supone coincide con la
formación de nuevos contactos entre la célula de Schwann y el
axón en regeneración [117]. Un reciente estudio ha demostrado el
efecto beneficioso de la progesterona y sus derivados DHP y THP
en la prevención del deterioro del nervio periférico con el enveje-
cimiento en ratas [118]. Otro reciente estudio ha demostrado la
eficacia terapéutica de un antagonista del receptor de progestero-
na en un modelo animal de la enfermedad de Charcot-Marie-
Tooth [119]. Todos estos datos señalan a la progesterona y a sus
derivados y al receptor de progesterona como herramientas tera-
péuticas potenciales para el tratamiento de situaciones en las
que haya una pérdida y/o una alteración en la mielina.

CONCLUSIONES: ALTERNATIVAS 
TERAPÉUTICAS AL TRATAMIENTO HORMONAL

Dada la limitación que plantea el uso sistémico de hormonas
como terapia neuroprotectora por sus consecuencias endocrinas
y por los riesgos antes mencionados, se necesitan encontrar
estrategias alternativas para un posible tratamiento neuroprotec-
tor, aprovechando las propiedades neuroprotectoras de los este-
roides. Existen varias posibilidades que merecen estudiarse ex-
perimentalmente. Teniendo en cuenta la capacidad de esteroido-
génesis del tejido nervioso, una alternativa a la administración
exógena de esteroides neuroprotectores sería la de aumentar
localmente su síntesis en el cerebro, lo cual evitaría efectos
secundarios no deseados debidos a su acción periférica. En este
sentido, las proteínas StAR y PBR o las enzimas implicadas en
la esteroidogénesis pueden ser buenos candidatos de estudio.
Por ejemplo, una manera de aumentar la síntesis de esteroides
sería utilizar agonistas de PBR. De hecho, se ha descrito que la
inyección de un agonista de PBR en el hipocampo aumenta la
síntesis local de THP y este aumento se asocia a efectos ansiolí-
ticos [34]. Otra molécula importante es la aromatasa, la enzima
responsable de la formación de estradiol. El gen humano de la
aromatasa tiene siete promotores conocidos cuyo uso varía
según el tejido y la situación funcional [120]. Por lo tanto, es
teóricamente posible el diseño de tratamientos farmacológicos
específicos que induzcan la aromatasa en el SN y no en otros
tejidos. Otras estrategias neuroprotectoras tienen que ver con
los mecanismos de neuroprotección mediados por los recepto-
res nucleares de hormonas esteroides. Actualmente se desarro-
llan nuevos moduladores selectivos de estos receptores y es
posible que se puedan conseguir moléculas con capacidad neu-
roprotectora y sin efectos periféricos no deseados. 
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PROPIEDADES NEUROPROTECTORAS DE LOS 
ESTEROIDES SEXUALES Y LOS NEUROESTEROIDES
Resumen. Introducción. El sistema nervioso es una diana de las
hormonas esteroides y también un tejido esteroidogénico, y produ-
ce esteroides que actúan de una forma paracrina o autocrina sobre
neuronas y glía. Los esteroides formados en el tejido nervioso se
denominan neuroesteroides, para diferenciarlos, por su origen, de
los esteroides periféricos, aunque tienen la misma estructura mole-
cular que éstos. Desarrollo. Se analiza la capacidad de las neuro-
nas y las células de glía de sintetizar esteroides, y se describe el
papel de algunas moléculas clave en la esteroidogénesis, como la
proteína de regulación aguda de esteroidogénesis, el receptor peri-
férico de benzodiacepinas y la enzima aromatasa, que cataliza la
conversión de testosterona en estradiol. También se describen los
diversos mecanismos de acción de los esteroides hormonales y los
neuroesteroides en el sistema nervioso. Éstos incluyen, tanto la
regulación de la síntesis de proteínas por neuronas y glía, median-
te acciones sobre receptores nucleares, como efectos rápidos me-
diados por receptores de membrana o la modulación alostérica de
receptores para neurotransmisores. Se revisan las evidencias clíni-
cas y experimentales de los efectos neuroprotectores de los esteroi-
des sexuales y neuroesteroides y las limitaciones de la terapia hor-
monal sustitutiva, tras la menopausia. Conclusiones. Dada la limi-
tación que plantea el uso sistémico de hormonas como terapia neu-
roprotectora, se necesitan encontrar estrategias alternativas que
aprovechen las propiedades neuroprotectoras de los esteroides,
tales como aumentar localmente su síntesis en el cerebro o des-
arrollar moléculas que activen a los receptores de esteroides en el
sistema nervioso y no en los órganos periféricos. [REV NEUROL
2004; 39: 1043-51]
Palabras clave. Aromatasa. Dehidroepiandrosterona. Esteroidogé-
nesis. Estradiol. Neuroesteroides. Neuroprotección. Pregnenolona.
Progesterona. Proteína de regulación aguda de esteroidogénesis.
Receptor periférico de benzodiacepinas. Testosterona.

PROPRIEDADES NEUROPROTECTORAS DOS 
ESTERÓIDES SEXUAIS E OS NEUROESTERÓIDES
Resumo. Introdução. O sistema nervoso é um alvo das hormonas
esteróides e também um tecido esteroidogénico, e produz esterói-
des que actuam de uma forma parácrina ou autócrina sobre os
neurónios e a glia. Os esteróides formados no tecido nervoso deno-
minam-se neuroesteróides, para diferenciá-los, pela sua origem,
dos esteróides periféricos, embora possuam a mesma estrutura
molecular que estes. Desenvolvimento. Analisa-se a capacidade
dos neurónios e das células da glia sintetizarem esteróides, e des-
creve-se o papel de algumas moléculas-chave na esteroidogénese,
como a proteína de regulação aguda da esteroidogénese, o recep-
tor periférico das benzodiazepinas e a enzima aromatase, que cata-
liza a conversão da testosterona em estradiol. Também se descre-
vem os diversos mecanismos de acção dos esteróides hormonais e
os neuroesteróides hormonais e os neuroesteróides no sistema ner-
voso. Estes incluem tanto a regulação da síntese de proteínas por
neurónios e glia, mediante acções sobre receptores nucleares, co-
mo efeitos rápidos mediados por receptores de membrana ou a
modulação alostérica dos receptores para neurotransmissores.
Revêem-se as evidências clínicas e experimentais dos efeitos neu-
roprotectores dos esteróides sexuais e neuroesteróides e as limita-
ções da terapia hormonal de substituição, após a menopausa. Con-
clusões. Dada a limitação que estabelece o uso sistémico de hor-
monas como terapia neuroprotectora, é necessário encontrar es-
tratégias alternativas que aproveitem as propriedades neuropro-
tectoras dos esteróides, tais como aumentar localmente a sua sínte-
se no cérebro ou desenvolver moléculas que activem os receptores
de esteróides no sistema nervoso e não nos órgãos periféricos.
[REV NEUROL 2004; 39: 1043-51]
Palavras chave. Aromatase. Dehidroepiandrosterona. Esteroidogé-
nese. Estradiol. Neuroesteróides. Neuroprotecção. Pregnenolona.
Progesterona. Proteína de regulação aguda de esteroidogénese. Re-
ceptor periférico das benzodiazepinas. Testosterona.


