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1. ABREVIATURAS 

ADAM: desintegrina y metaloproteasa, (A Disintegrin And Metalloprotease). 

ADN: ácido desoxirribonucleico.  

Akt: proteína quinasa B, también conocida como PKB (Protein Kinasa B).  

BAD: antagonista de BCL-2 de la muerte celular, (BCL2-antagonist of cell death). 

BCL: células B del linfoma, (B-Cell Lymphoma). 

BDNF: factor neurotrófico derivado del cerebro, (Brain-Derived Neurotrophic Factor). 

DAPI: 4´,6-diamidino-2-fenilindol, (4′,6-diamidino-2-phenylindole). 

DMEM:  Dulbecco's Modified Eagle Medium. 

ER: receptor de estrógeno, (Estrogen Receptor). 

ERE: elementos de respuesta a estrógeno, (Estrogen Response Elements). 

ERK: quinasas reguladas por señales extracelulares, (Extracellular signal–Regulated 

Kinases).  

FBS: suero fetal bovino, (Fetal Bovine Serum). 

GFAP: proteína gliofibrilar ácida, (Glial Fibrillary Acidic Protein). 

GPER: receptor de estrógenos acoplado a proteína G, (G Protein-coupled Estrogen 

Receptor). 

GSK3β: glucógeno sintasa quinasa 3β, (Glycogen Synthase Kinase 3β). 

HBSS: solución salina equilibrada de Hank, (Hank’s Balanced Salt Solution). 

IGF-I: factor de crecimiento insulínico tipo I, (Insulin-Like Growth Factor-I). 

IGF-IR: receptores del factor de crecimiento insulínico tipo I, (Insulin-Like Growth 

Factor-I Receptor).  

IL: interleucina, (Interleukin). 

iNOS: óxido nítrico sintasa insensible, (insensitiva nitric oxide synthase). 

IRS1: sustrato receptor de insulina 1, (Insulin Receptor Substrate 1).
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Jag-1: Jagged-1  

JNK: quinasa amino-terminal, (c-Jun N-terminal kinases). 

LPS: lipopolisacárido, (Lipopolysaccharide). 

MAPK: proteínas quinasas activadas por mitógenos, (Mitogen-Activated Protein Kinase) 

MD-2: diferenciación mieloide tipo 2 (Myeloid Differentiation 2). 

NEXT: truncamiento extracelular de Notch, (Notch Extracellular truncation). 

NFKB: factor nuclear potenciador de las cadenas ligeras kappa de las células B activadas, 

(Nuclear Factor KB).  

NICD: dominio intracelular de Notch, (Notch Intracellular Domain).  

P450scc: enzima de escisión de la cadena lateral de colesterol, (Cholesterol side-chain 

cleavage enzyme). 

PBS: tampón fosfato salino, (Phosphate Buffered Saline). 

PFA: paraformaldehído, (Paraformaldehyde). 

PI3K: fosfoinositol 3 quinasa, (Phosphoinositide 3-Kinase). 

SNC: Sistema Nervioso Central 

StAR: proteína reguladora aguda esteroidogénica (Steroidogeniac Regulatory Protein).  

TLR-4: receptor de tipo Toll, (Toll-like receptor). 

TNFα: factor de necrosis tumoral α, (Tumor Necrosis Factor α). 

TSPO: proteína translocadora, (Translocator Protein).  

VEGF: factor de crecimiento endotelial vascular, (Vascular Endothelial Growth Factor). 

 

2. RESUMEN 

En este trabajo se han estudiado dos moléculas principalmente: el estradiol, 

hormona esteroidea sexual sintetizada por la enzima aromatasa a partir de testosterona, y 

el IGF-I, hormona polipeptídica involucrada en diferentes funciones del organismo. 

Ambas moléculas pueden ser sintetizadas en el SNC, además de en otros tejidos. Al 

producirse un daño cerebral aumentan los niveles de IGF-I y estradiol en el área afectada, 
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al interaccionar a través del receptor ERα ejercen acciones neuroprotectoras en la región 

dañada, mediante la activación de vías de señalización como la PI3K. El objetivo de este 

estudio es evaluar la capacidad protectora del IGF-I en una situación de astrogliosis en 

presencia de letrozol, fármaco inhibidor de la aromatasa. Para ello realizamos un estudio 

de la proporción de las diferentes morfologías que puede presentar un astrocito in vitro, 

entre las que encontramos: poligonal (no reactiva), bipolar (reactiva) y estrellada 

(reactiva). Esto fue analizado sobre distintos cultivos a los que se les suministró diferentes 

tratamientos: LPS, el cual genera un ambiente proinflamatorio; letrozol, inhibidor de la 

síntesis de estradiol, e IGF-I. Los resultados obtenidos no muestran diferencias sexuales 

significativas entre las diferentes morfologías, en situaciones basales. Tras 24 horas de 

tratamiento en ausencia de LPS los resultados no muestran ningún efecto del IGF-I sobre 

la morfología de los astrocitos, ni en presencia ni en ausencia de letrozol. Sin embargo, 

en situación de astrogliosis, se observó la capacidad del IGF-I de contrarrestar los efectos 

del LPS sobre la morfología de los astrocitos, aumentando la proporción de formas 

poligonales. Por último, en situación de astrogliosis y presencia de letrozol, el IGF-I fue 

capaz de mantener un porcentaje de astrocitos con morfología poligonal mayor que el de 

morfología bipolar, potenciándose además el efecto en las hembras.  

 

Palabras clave: estradiol, IGF-I, letrozol, neuroprotección, astrocitos, 

morfología.  

 

3. ABSTRACT 

In this work we have fundamentally studied two molecules: estradiol, a sex steroid 

hormone, which is synthesized from testosterone by the enzyme aromatase, and IGF-I, a 

polypeptide hormone, which has different functions in the organism. Both molecules are 

synthesized in the CNS, as well as in other tissues. When brain damage happens, the 

levels of both IGF-I and estradiol increase in the affected area. These molecules will then 

interact through the ERα receptor, promoting neuroprotective actions in the damaged 

region, through the activation of signaling pathways such as PI3K. The aim of this study 

was to evaluate the protective capacity of IGF-I in a situation of astrogliosis in the 

presence of letrozole, an aromatase inhibitor. The experiment was based on the study of 

the proportion of different morphologies that an astrocyte can present in vitro, which are: 

polygonal (non-reactive), bipolar (reactive) and stellate (reactive). This was analyzed on 

cell cultures treated with different treatments: LPS, which generates a proinflammatory 



4 
 

environment; letrozole, inhibitor of estradiol synthesis, and IGF-I. The results obtained 

do not reveal significant sex differences between the different morphologies under basal 

conditions. After 24 hours of treatment, the results show that the IGF-I do not have a 

significant effect on the morphology of astrocytes, with independence of the presence or 

the absence of letrozole. In addition, in a situation of astrogliosis, IGF-I was able to 

counteract the effects of LPS on the morphology of astrocytes, increasing the proportion 

of polygonal morphologies. Finally, in a situation of astrogliosis and in the presence of 

letrozole, IGF-I was able to maintain an increased proportion of astrocytes with polygonal 

morphology, greater than the percentage of bipolar forms, being enhanced this effect in 

females. 

Key words: estradiol, IGF-I, letrozole, neuroprotection, astrocytes, morphology. 

4. INTRODUCCIÓN 

4.1. El IGF-I 

El factor de crecimiento insulínico tipo I, también conocido como somatomedina 

C o IGF-I, es una hormona polipeptídica, estructuralmente similar a la insulina, producida 

principalmente por el hígado, aunque también puede ser sintetizada por otros tejidos como 

las gónadas, el intestino, los músculos, los huesos o en el SNC por neuronas y células 

gliales. Se transporta activamente a través del plasma sanguíneo, pudiendo actuar de 

forma paracrina y autocrina sobre otros tejidos sensibles a él, así como entrar en el SNC 

a través del plexo coroideo. Las señales de IGF-I se detectan principalmente a través de 

receptores IGF-IR, pero también puede ser reconocido por receptores de insulina, debido 

a su estructura tan similar (Labandeira-Garcia y col., 2017). La interacción ligando-

receptor entre el IGF-I y su receptor IGF-IR activa las vías de señalización de la PI3K y 

de las MAPKs lo que desencadena una serie de rutas de señalización (Sanz-Rodríguez, 

2009). 

El IGF-I es un factor pleiotrópico involucrado en procesos diferentes, 

dependiendo de su concentración, tipo de célula y momento del desarrollo en el que se 

encuentre el organismo (Nieto-Estévez, Defterali y Vicario-Abejón, 2016). En la mayoría 

de los tejidos actúa promoviendo el crecimiento y la maduración del mismo a través de 

la regulación positiva de procesos anabólicos (Wrigley, Arafa y Tropea, 2017). Más 

concretamente en el SNC, se encarga de regular el desarrollo cerebral temprano, la 

mielinización, la formación de sinapsis, la neurogénesis en adultos, la producción de 
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neurotransmisores y la cognición, además de estar implicado en la neuroprotección 

(Labandeira-Garcia y col., 2017).  

Durante el desarrollo embrionario el cerebro produce una cantidad de IGF-I 

suficiente para controlar la organización de sus poblaciones celulares. Una vez se ha 

alcanzado la fase adulta el cerebro disminuye la síntesis de estradiol, sin embargo, tejidos 

periféricos continúan sintetizándolo en ciertas áreas restringidas y en cantidades 

limitadas. Esto permite que en determinadas situaciones el cerebro pueda utilizar el IGF-

I proveniente de tejidos periféricos que continúan sintetizándolo (Fernandez y col., 2009). 

 

4.1.1. Papel neuroprotector del IGF-I periférico en el cerebro 

Los niveles de IGF-I aumentan en respuesta a una lesión cerebral y está implicado 

en la respuesta a la neuroinflamación (Labandeira-Garcia y col., 2017). Mediante 

experimentos recientes se ha demostrado que tejidos a los que se les suministró IGF-I, 

previamente a la inducción de una lesión cerebral, presentaban mayor resistencia al daño, 

asociado a una disminución de la activación de la microglía y a una reducción del estrés 

oxidativo neuronal (Tien y col., 2017). Las neuronas y astrocitos presentan en su 

membrana plasmática receptores IGF-IR, que pueden ser activados por el IGF-I periférico 

y local presente en esa zona y así desencadenar vías de señalización capaces de disminuir 

el daño (Sofroniew, 2015; Labandeira-Garcia y col., 2017).  

Además, se ha comprobado que la presencia de IGF-I evita la translocación de 

NFKB al núcleo. El NFKB es un potente regulador de la trascripción inmediata de 

numerosos genes proinflamatorios, como por ejemplo la IL-6 y citoquinas. Al bloquear 

su translocación al núcleo, el IGF-I previene que se desencadene la respuesta 

inflamatoria, teniendo por lo tanto un papel neuroprotector (Pons y Torres-Aleman, 

2000).  

El IGF-I también es sintetizado en astrocitos, donde está implicado en la 

modulación de la actividad astrocítica. Estudios in vitro en los que se suministró IGF-I a 

astrocitos en situación de astrogliosis demostraron una disminución en la reactividad 

astrocítica, así como en la expresión de mediadores de la inflamación, como por ejemplo 

TNFα, IL-1β e iNOS (Labandeira-Garcia y col., 2017).  

Por todo ello, el IGF-I es considerado un potente factor neuroprotector en el SNC 

capaz de promover la supervivencia neuronal, inhibiendo la respuesta astrocítica a los 

estímulos inflamatorios y el fenotipo microglial ameboide (Labandeira-Garcia y col., 

2017; Tien y col., 2017).  
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4.2. El estradiol 

El estradiol es una hormona esteroidea sexual, que se encuentra dentro del grupo 

de los estrógenos. Se sintetiza principalmente en el ovario, aunque también se encuentra 

actividad esteroidogénica en diferentes tejidos como el óseo, el adiposo, los nervios o 

incluso en el cerebro. Estos tejidos expresan las enzimas y moléculas necesarias para la 

conversión del colesterol en esteroides, como la progesterona, la testosterona y el 

estradiol. El estradiol se encuentra presente tanto en hombres como en mujeres (Arevalo, 

Azcoitia y Garcia-Segura, 2015) 

Para que se produzca la esteroidogénesis, en primer lugar, el colesterol es 

transportado con ayuda de las proteínas StAR  y TSPO desde la membrana mitocondrial 

externa hasta la membrana mitocondrial interna, donde es trasformado en pregnenolona 

mediante la enzima esteroidogénica P450scc. A continuación, StAR, TSPO y P450scc 

forman un complejo junto con otras proteínas denominado transduceosoma. Por último, 

la pregnenolona a través de una serie de pasos consecutivos en el retículo endoplásmico 

da lugar a los distintos tipos de hormonas esteroideas. En el caso del estradiol, este va a 

ser sintetizado a partir de la testosterona mediante la enzima aromatasa o estrógeno sintasa 

(Arevalo, Azcoitia y Garcia-Segura, 2015). La enzima aromatasa puede ser inhibida 

mediante letrozol, fármaco utilizado en este estudio (Nélida, José y Jorge, 2012).  

Los efectos biológicos predominantes del estradiol están mediados por los 

receptores intracelulares ERα y ERβ, que presentan diferentes patrones de localización, 

pero la misma señalización intracelular al interactuar con elementos de respuesta de ADN 

idénticos (Hall, Couse y Korach, 2001).  

El estradiol es un factor que actúa de forma paracrina y autocrina. Como hormona 

esteroidea interviene en la regulación del crecimiento, la diferenciación y la función en 

numerosos tejidos diana, incluidos los tractos reproductivos masculino y femenino, la 

glándula mamaria y los sistemas esquelético y cardiovascular (Hall, Couse y Korach, 

2001). En cuanto al estradiol neuroactivo, este está implicado en la regulación de la 

plasticidad sináptica, la neurogénesis adulta, el comportamiento reproductivo, el 

comportamiento agresivo, el procesamiento del dolor, el afecto y la cognición. Estas 

funciones están relacionadas directamente con la actividad de la aromatasa cerebral, ya 

que, al tener más actividad, se sintetiza más estradiol y este actúa como neuromodulador 

(Arevalo, Azcoitia y Garcia-Segura, 2015). 
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4.2.1. Papel neuroprotector del estradiol sintetizado en el cerebro 

Los estrógenos se han relacionado con un menor riesgo, retraso en el inicio y en 

la progresión, o una mejor recuperación de numerosas enfermedades neurológicas y 

mentales, traumáticas o crónicas, como pueden ser la enfermedad de Alzheimer, 

depresión, epilepsia o la enfermedad de Parkinson (Garcia-Segura, Azcoitia y DonCarlos, 

2001). El posible papel neuroprotector del estradiol sintetizado por el cerebro se identificó 

por primera vez al detectar una mayor actividad de la aromatasa en el tejido neuronal 

lesionado, así como la expresión de novo de esta en astrocitos. Al administrar de forma 

intracerebral inhibidores de aromatasa a ratones y posteriormente aplicarles estímulos 

neurodegenerativos, se vio que el daño neuronal era mayor. Por ello se concluyó que el 

estradiol sintetizado en el cerebro es neuroprotector, ocurriendo tanto en machos como 

en hembras (Arevalo, Azcoitia y Garcia-Segura, 2015). Además, se ha detectado que la 

expresión de ERα y ERβ aumenta en astrocitos bajo diferentes tipos de lesión del SNC, 

pudiendo estar involucrados en la acción antiinflamatoria (Pons y Torres-Aleman, 2000). 

Posteriormente se realizaron experimentos con 17β-estradiol y agonistas de ERα y ERβ 

sobre un cultivo de astrocitos de rata, en un ambiente proinflamatorio inducido por el 

suministro de LPS, cuyos resultados mostraron una atenuación de la expresión de 

citoquinas proinflamatorias (Lewis y col., 2008).  

El papel neuroprotector del estradiol es llevado a cabo gracias a sus receptores, 

tanto los receptores clásicos ya mencionados (ERα y ERβ), como los no clásicos 

asociados a la membrana (GPER). No todos los receptores participan en las acciones 

neuroprotectoras del estradiol, esto va a depender del modelo patológico de degeneración 

neuronal (Arevalo, Azcoitia y Garcia-Segura, 2015). Los receptores ER clásicos son 

factores de trascripción activados por ligando, como el estradiol, que al interaccionar 

provocan que el ER se una a la región promotora por ERE, favoreciendo o reprimiendo 

la transcripción de genes.  

Estos genes sensibles a estrógeno incluyen los miembros de la familia BCL-2, 

la interacción receptor-ligando provoca un aumento de la expresión de los miembros anti-

apoptóticos como BCL-2 y una disminución de la expresión de los miembros pro-

apoptóticos como BAD. Los receptores clásicos también pueden estar asociados a la 

membrana celular, al ser activados por el estradiol tienen efectos rápidos, no genómicos, 

que desencadenan una serie de cascadas de señalización neuroprotectoras, como la 

cascada de ERK1-ERK2, así como la inhibición de la señal proapoptótica de JNK y la 
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cascada de PI3K, a través de la cual se produce la inhibición de la GSK3β, siendo también 

un mecanismo de neuroprotección debido a que Esta provoca la hiperfosforilación de la 

proteína Tau, causa principal de la enfermedad de Alzheimer (Arevalo, Azcoitia y Garcia-

Segura, 2015).  

 

4.3. Interacción entre IGF-I y estradiol en el cerebro 

El IGF-I además de interaccionar con otros factores de crecimiento, como el 

BDNF o el VEFG, interacciona con la hormona ovárica estradiol en el SNC. Esta 

interacción está implicada en diferentes procesos, como en el desarrollo del sistema 

nervioso y contribuye a la generación de estructuras con dimorfismo sexual y a la 

regulación neuroendocrina. Tiene gran importancia en la regulación del crecimiento y la 

maduración sexual, en la neurogénesis adulta, la homeostasis del colesterol cerebral, el 

metabolismo de la glucosa, la cognición, la regulación de la supervivencia neuronal y en 

la neuroprotección (Garcia-Segura, Arevalo y Azcoitia, 2010; Arevalo, Azcoitia y 

Garcia-Segura, 2015).  

Al ocasionarse una lesión en el SNC los astrocitos comienzan a producir IGF-I y 

estradiol, y la interacción de ambos permite una neuroprotección. Esto fue probado 

mediante experimentos in vivo en los que se administró a ratas ovariectomizadas ácido 

kaínico, el cual induce la degeneración de las neuronas hiliares del hipocampo. Al 

suministrar a estas ratas estradiol e IGF-I se evitó la pérdida neuronal. Sin embargo, el 

efecto neuroprotector del estradiol se bloqueó tanto al añadir un antagonista del receptor 

de IGF-I como al añadir un antagonista de ER (Azcoitia, Sierra y Garcia-Segura, 1999). 

Un experimento posterior realizado en un modelo de isquemia cerebral global demostró 

que el efecto es sinérgico y no aditivo. Esto llevó a pensar que ambos factores podían 

utilizar la misma señalización para llevar a cabo acciones neuroprotectoras (Garcia-

Segura, Arevalo y Azcoitia, 2010).  

Ambos factores van a interactuar a través del receptor ERα (Mendez, Azcoitia y 

Garcia-Segura, 2005). En presencia de estradiol, el IGF-I favorece la interacción entre el 

ERα con la subunidad catalítica p85 de PI3K (probablemente en balsas lipídicas), lo que 

permite la formación de un complejo multimolecular formado por ERα, IGF-IR y 

componentes de la vía de señalización de IGF-IR, como PI3K o Akt. Esto desencadena 

la vía de señalización de PI3K que media acciones neuroprotectoras. Por el contrario, en 

ausencia de estradiol y presencia de IGF-I, este favorece la expresión de receptores ERα 
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en células de neuroblastoma (Garcia-Segura y col., 2007; Arevalo, Azcoitia y Garcia-

Segura, 2015).  

Por lo tanto, se puede concluir que ambos tienen un efecto coordinado en 

diferentes vías de señalización, favoreciendo así una respuesta neuroprotectora en una 

región neuronal lesionada.  

 

4.4. Respuesta de los astrocitos: efecto sobre la morfología 

Al producirse una lesión o enfermedad en el SNC se desencadena un proceso de 

gliosis. La gliosis es un proceso complejo y multicelular en el que se incluyen múltiples 

tipos de glía, así como neuronas y tipos celulares no neuronales. Todos los tipos celulares 

que participan en ella son capaces de producir una gran variedad de moléculas de 

señalización intracelulares e intercelulares, las cuales pueden influir en actividades y 

funciones de diferentes tipos celulares. Se pueden producir desde alteraciones sutiles y 

reversibles en la expresión de genes y morfología, hasta cambios pronunciados y 

duraderos asociados a la formación de cicatrices. Uno de los componentes más 

importantes de la gliosis es la inflamación, la cual puede influir notablemente en el 

equilibrio entre la pérdida de tejido y la preservación de este (Sofroniew, 2015). Se sabe 

que los astrocitos son capaces de producir una amplia variedad de moléculas pro y 

antiinflamatorias, cuya secreción es regulada por moléculas de señalización, como por 

ejemplo citoquinas inflamatorias implicadas en la patogénesis de la lesión, que regulan a 

su vez, como consecuencia, el aumento o disminución de la inflamación. A este tipo de 

astrocitos se les ha denominado astrocitos reactivos, incluyen dos tipos 

fundamentalmente: los astrocitos A1 que favorecen la inflamación y por tanto la 

degradación del tejido, y los astrocitos A2 que son principalmente reparadores, siendo 

muy importantes para la formación de vasos sanguíneos (Meg, Molist y Pombal, 2017), 

ya que secretan factores angiogénicos como VEGF-A (Argaw y col., 2012).  

Mediante varios experimentos se ha demostrado una estrecha relación entre los 

astrocitos reactivos y la ruta de Notch. Se ha visto que los astrocitos reactivos expresan 

Jag-1 en tejido desmielinizado con lesiones típicas de esclerosis múltiple (Arvidsson y 

col., 2003). Asimismo, un estudio reciente ha señalado la participación de esta ruta en los 

cambios morfológicos que sufren los astrocitos en respuesta a un estímulo 

proinflamatorio, conocido como hipertrofia astrocítica. Esta se caracteriza por un 

aumento en el número, grosor y longitud de los principales procesos celulares y del cuerpo 

celular de los astrocitos, presentando además un mayor contenido de GFAP (Acaz-
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Fonseca y col., 2019). La ruta de Notch comienza con la interacción trans entre el dominio 

extracelular del receptor Notch y el dominio extracelular de su ligando transmembrana 

conocido como Delta-like-1, el cual se encuentra en la célula adyacente. Esta unión 

provoca un cambio conformacional en el receptor, lo que expone el sito 2 (S2) en Notch, 

por donde es cortado mediante la metaloproteasa ADAM. Este corte genera el fragmento 

NEXT anclado en la membrana, que es cortado por la γ-secretasa, y da como resultado la 

liberación de NICD. NICD se transloca al núcleo celular donde inicia la trascripción de 

genes diana de Notch, principalmente potenciadores de la división (Hes-5) y los 

principales efectores de la ruta en el SNC. Además, al receptor de Notch puede unirse el 

ligando Jag-1, el cual tiene menos efectividad, lo que provoca que al producirse la 

interacción ligando-receptor atenúe la señalización de Notch. El equilibrio entre ambos 

ligandos es clave en la definición del destino celular y en la morfología de la célula 

(Kopan y Ilagan, 2009; Acaz-Fonseca y col., 2019). La hipertrofia astrocítica se ha 

explicado en relación con la expresión de NICD: los astrocitos con una morfología 

poligonal presentan una sobreexpresión de NICD, frente a los astrocitos bipolares en los 

que hay una disminución significativa de esta molécula (Acaz-Fonseca y col., 2019). 

 

4.4.1. Efecto del LPS sobre la morfología de los astrocitos 

La astrogliosis es provocada por una gran variedad de moléculas de señalización 

que varían según la naturaleza y la gravedad de las lesiones que se hayan producido en el 

SNC. Entre los diferentes tipos de señalización podemos encontrar señales extracelulares 

que van desde pequeñas moléculas como purinas, transmisores y hormonas esteroideas, 

hasta grandes factores de crecimiento, citoquinas, proteínas séricas, o moléculas 

asociadas a la neurodegeneración como el péptido β-amiloide. Estas moléculas son 

producidas por distintos tipos celulares intrínsecos del tejido del SNC como neuronas, 

microglía, pericitos u oligodendrocitos, pero también pueden ser secretadas por tipos 

celulares externos al SNC, los cuales además pueden secretar endotoxinas microbianas 

como los lipopolisacáridos que ingresan en el SNC mediante fugas en la barrera 

hematoencefálica (Burda JE y Sofroniew MV, 2014; Sofroniew, 2015). El LPS tiene un 

gran efecto sobre los astrocitos reactivos, pudiendo conducirlos hacia un fenotipo 

proinflamatorio y potencialmente citotóxico (Burda JE y Sofroniew MV, 2014), por lo 

que al añadirlo in vitro nos permite obtener un ambiente proinflamatorio y por lo tanto de 

astrogliosis. En cuanto a su efecto sobre la morfología, se ha comprobado que al añadir 

LPS se incrementa la proporción de astrocitos con morfología bipolar. Mediante 
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experimentos en los que se suministró LPS a astrocitos se observó que este favorecía la 

translocación del factor de transcripción NFKB al núcleo, induciendo la transcripción de 

moléculas proinflamatorias y del ligando Jag-1, lo que provoca una reducción en la 

producción de NICD y da lugar a una morfología reactiva (Sofroniew, 2015; Acaz-

Fonseca y col., 2019) (Figura 1).   

 

4.4.2. Efecto del IGF-I sobre la morfología de los astrocitos 

El IGF-I es un factor neuroprotector capaz de reducir la astrogliosis mediante la 

inhibición de NFKB (Pons y Torres-Aleman, 2000). El efecto del IGF-I periférico puede 

ser estudiado in vitro debido a que, el IGF-I suministrado de forma exógena es capaz de 

compensar la mayoría de las acciones autocrinas y paracrinas de este factor de 

crecimiento (Wrigley, Arafa y Tropea, 2017). Al añadir IGF-I se incrementa la proporción 

de astrocitos con morfología poligonal. El IGF-I produce un aumento de la actividad de 

Notch al inhibir a NFKB lo que provoca que no se exprese Jag-1, además de activar la vía 

de señalización MAPK que aumenta los niveles de NICD y da lugar a una morfología de 

reposo, no reactiva (Sofroniew, 2015) (Figura 1).  

 

 

 

Figura 1: Resumen de los efectos del LPS e 

IGF-I en la señalización de Notch en 

astrocitos. A: El suministro de LPS provoca 

una activación del factor de transcripción 

NFKB, el cual va a promover la expresión de 

moléculas proinflamatorias y del ligando de 

Notch Jag-1, que provoca una disminución 

de la actividad de Notch y en consecuencia 

induce una morfología reactiva en los 

astrocitos. B: La presencia de IGF-I produce 

un aumento de la actividad de Notch al 

inhibir el factor de transcripción NFKB, lo 

que provoca una disminución de la 

expresión de Jag-1 dependiente de NFKB, 

además de activar la vía de señalización de 

MAPK. En conjunto provoca un aumento de 

los niveles de NICD y por lo tanto de Hes-5, 

dando como resultado una morfología de 

reposo (poligonal) en astrocitos. Adaptado 

de: Acaz-Fonseca y col., 2019. 
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5. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS 

Teniendo en cuenta la información procedente de la literatura presentada 

anteriormente se desarrolló el siguiente estudio, en el cual la hipótesis de partida plantea 

que el estradiol sintetizado en el cerebro influye sobre la capacidad protectora del IGF-I 

periférico en situación de astrogliosis. El experimento se basó en el suministro de una 

serie de diferentes tratamientos sobre cultivos de astrocitos de corteza de ratón, para 

posteriormente poder realizar un estudio de la morfología. Los tratamientos utilizados 

fueron LPS, el cual favorece un ambiente proinflamatorio simulando astrogliosis in vitro; 

letrozol, fármaco inhibidor de la aromatasa, lo que nos permite tener un cultivo de 

astrocitos incapaces de sintetizar estradiol y, por último, IGF-I que simula el IGF-I 

periférico presente en el SNC.   

Para probar la hipótesis de partida se plantearon los siguientes objetivos:  

1. Determinar la posible existencia de diferencias sexuales en la población 

de astrocitos en cuanto a su reactividad al ser tratados con LPS 

2. Determinar si existe un cambio en la reactividad de los astrocitos 

tratados con LPS en presencia de letrozol y con el suministro de IGF-I. 

 

6. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.1.  Animales 

En este estudio se utilizaron ratones de la cepa CD1, machos y hembras de edades 

comprendidas entre P0 (cero días postnatal) y P2 (dos días postnatal). Todos los 

procedimientos de manipulación y sacrificio de los animales usados en este estudio 

cumplen la normativa establecida por la Comisión Europea (86/609/CEE y 2010/63/UE), 

están sujetos a la regulación española (R.D. 53/2013) de protección de animales de uso 

experimental y fueron aprobados por el Comité de Experimentación Animal del Instituto 

Cajal y la Consejería de Medio Ambiente y Territorio (Comunidad de Madrid, Ref. 

PROEX 134/17). 

6.2.  Cultivos primarios de astrocitos 

Se cultivaron astrocitos de ratones de la cepa CD1, con edades comprendidas entre 

P0 y P2, separados por sexo. Todo el procedimiento se realizó en una cabina de flujo 

laminar que nos permitió trabajar en un espacio estéril, evitando posibles 

contaminaciones. Se extrajo y aisló la corteza cerebral, retirándose el hipocampo y las 
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meninges, y se disgregó de forma mecánica con ayuda de unas tijeras de disección, 

manteniendo durante todo el proceso el tejido sumergido en HBSS para evitar que se 

secase. A continuación, se pasaron los fragmentos de corteza disgregados a un Falcon de 

15 mL y se lavaron dos veces con HBSS. Finalmente, se resuspendieron en 2 mL de 

medio DMEM/F-12 con rojo fenol (indicador de pH, a pH ácido se encuentra de color 

rojo y a medida que se acidifica va cambiando a tonalidades amarillas, lo que nos indica 

que se debe cambiar el medio) suplementado con 10% de FBS y 1% de 

antibiótico/antimitótico (DMEM/F-12 10:1), denominado también medio completo. Con 

una pipeta de volumen máximo 200 µL se disgregaron los fragmentos para disociar las 

células y a continuación se filtró el homogeneizado a través de una malla de 40 micras de 

tamaño de poro. El filtrado fue centrifugado a 230 g durante 10 minutos. Se aspiró el 

sobrenadante y el pellet se resuspendió en 1 mL de DMEM/F-12 10:1 con rojo fenol y se 

sembró en un flask de 75cm2 recubierto de polilisina y 9 mL de medio DMEM/F-12 10:1 

con rojo fenol. Los flasks se mantuvieron con los tapones parcialmente abiertos en 

incubadores a 37°C y 5% de CO2, con cambios periódicos de medio cada 4 días para 

renovar los nutrientes y eliminar productos metabólicos potencialmente tóxicos, así como 

células muertas, hasta llegar a estar confluentes.  

Cuando los cultivos alcanzaron la confluencia, se procedió a realizar el primer 

pase, el cual permite aumentar la pureza del cultivo y evitar la senescencia asociada a 

situaciones prolongadas de alta densidad celular. Se pusieron en el agitador a 37°C y 260 

rpm durante toda la noche, para así levantar la microglía y oligodendrocitos. A la mañana 

siguiente se retiró el medio del flask y se realizaron dos lavados con PBS. Los astrocitos 

se levantaron al tratarlos con 5 mL de tripsina al 0,25% (diluido en PBS) por flask a 37°C 

y 5% de CO2 durante 20 minutos. A continuación, para detener la reacción se añadieron 

10 mL de medio completo, se disgregaron los acúmulos de células, se pasaron a un Falcon 

de 15 mL y se centrifugó a 230 g durante 10 minutos. Por último, se aspiró el sobrenadante 

y se resuspendió el pellet en 1 mL de medio completo con rojo fenol y se sembró en un 

flask de 75cm2 con polilisina y 9 mL de medio completo con rojo fenol. Cuando el cultivo 

alcanzó de nuevo la confluencia, se procedió a la realización de un segundo pase, 

realizando el mismo procedimiento que para el primer pase. Una vez obtuvimos el pellet 

se resuspendió en 1 mL de DMEM/F-12 10:1 sin rojo fenol y se procedió al contaje de 

células con ayuda de la cámara de Neubauer, para así poder sembrar 10.000 células por 
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cubreobjeto. Se sembraron en cubreobjetos de 10 µm de diámetro, recubiertos de 

polilisina, insertados en placas de 4 pocillos.  

6.3. Tratamientos 

Tras 24 horas desde la siembra de los astrocitos, se procedió a la aplicación de los 

diferentes tratamientos. En primer lugar, se retiraron los 2 mL de medio DMEM/F-12 

10:1 sin rojo fenol y se añadieron 2 mL de DMEM/F-12 sin suplementar y sin rojo fenol. 

Por último, se añadió a cada placa el tratamiento adecuado, dejando una sin tratar 

(representa el control) y se incubó durante las siguientes 24 horas. Los tratamientos 

utilizados fueron LPS (1µg/mL), Letrozol (1mM) e IGF-I (10-4M), disueltos en medio 

DMEM/F-12 sin suplementar y sin rojo fenol.  

6.4. Grupos experimentales 

Los diferentes grupos experimentales se dividieron según el tratamiento que se 

aplicó a cada well:  

- Grupo control: a este grupo no se le aplicó ningún tratamiento.  

- Grupo LPS: este grupo es tratado con LPS, con el objetivo de corroborar que la 

adicción de LPS sobre astrocitos no alterados provoca astrogliosis in vitro.  

- Grupo letrozol: este grupo es tratado con letrozol, con el objetivo de estudiar el 

efecto de la deprivación de estradiol sobre astrocitos in vitro.  

- Grupo IGF-I: este grupo es tratado con IGF-I, con el objetivo de estudiar el efecto 

del IGF-I sobre astrocitos in vitro.  

- Grupo IGF-I + LPS: este grupo es tratado con IGF-I y LPS, con el objetivo de 

estudiar el efecto del IGF-I en astrocitos que se encuentran en un ambiente de 

astrogliosis provocado por el LPS, in vitro.  

- Grupo IGF-I + letrozol: este grupo es tratado con IGF-I y letrozol, con el objetivo 

de estudiar el efecto de IGF-I en astrocitos in vitro, en los que está inhibida la 

síntesis de estradiol.   

- Grupo IGF-I + LPS + letrozol: este grupo es tratado con IGF-I, LPS y letrozol, 

con el objetivo de estudiar el efecto de IGF-I en astrocitos que se encuentran en 

un ambiente de astrogliosis provocado por el LPS, in vitro y en los que está 

inhibida la síntesis de estradiol.  
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6.5. Inmunocitoquímica  

Los astrocitos sembrados y tratados fueron procesados para inmunocitoquímica. 

Para ello se retiró el medio de cultivo y se añadió 1 mL por placa de PFA al 4% (diluido 

en tampón fosfato), incubándolo a temperatura ambiente durante 20 minutos. 

Transcurrido el tiempo se retiró el PFA y se añadió sobre cada cubreobjeto un gota de 

PBS. A continuación, se realizó otro lavado con PBS y dos lavados con PBS-gelatina al 

0,12% para bloquear las uniones inespecíficas. Las células se permeabilizaron con Tritón 

al 0,12% (diluido en PBS-gelatina) durante 4 minutos. Seguidamente se realizaron tres 

lavados de PBS-gelatina. A continuación, se añadieron 30 µL de anticuerpo primario por 

cubreobjeto; se utilizó el anticuerpo monoclonal de ratón contra GFAP (Sigma, Lot# 

083M4785, diluido 1:500 en PBS-gelatina) y se incubó durante 1 hora a temperatura 

ambiente. Trascurrido el tiempo se retiró el anticuerpo primario y se realizaron tres 

lavados en PBS-gelatina. Por último, se añadieron 30 µL de anticuerpo secundario 

fluorescente por cubreobjeto; se utilizó el anticuerpo anti-IgG de ratón Fluor® 594 de 

burro (Molecular Probes, Ref.A-21200, diluido 1:500 en PBS-gelatina) y se incubó 

durante 1 hora a temperatura ambiente y en oscuridad. Posteriormente se retiró el 

anticuerpo secundario y se realizaron tres lavados en PBS-gelatina y tres lavados en PBS. 

Para concluir se montaron los cubreobjetos en portaobjetos con “Vectashield® Antifade 

Mounting Medium” (medio de montaje que preserva la fluorescencia y que contiene 

DAPI para marcar los núcleo celulares).  

6.6. Análisis morfométrico 

Para el análisis morfométrico se realizaron fotografías de los cubreobjetos con 

diferentes tratamientos en el microscopio de fluorescencia. De cada cultivo se disponían 

dos cubreobjetos por tratamiento, y se realizaron cinco fotos por cubreobjeto, utilizando 

un aumento de 20x. Las imágenes fueron analizadas, clasificando a los astrocitos según 

su morfología en diferentes grupos: poligonales, bipolares y estrellados (Figura 2). Los 

astrocitos poligonales no presentan prolongaciones, teniendo un citoplasma regular y 

normalmente redondeado con el núcleo en la zona central (Figura 2.A). Los astrocitos 

bipolares presentan un cuerpo alargado, con dos prolongaciones hacia regiones opuestas 

(Figura 2.B). Por último, los astrocitos estrellados presentan prolongaciones largas y 

estrechas en todas direcciones (Figura 2.C). Se calculó el porcentaje de cada tipo de 

astrocitos en cada uno de los grupos experimentales.  
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6.7. Análisis estadístico  

El análisis estadístico de los resultados se llevó a cabo mediante el IBM SPSS 

Statistics 25 Software y el GraphPad Prism 5 Software (GraphPad Software, Inc USA). 

La realización de los gráficos también se llevó a cabo mediante el GraphPad Prism 5 

Software. Todos los datos aparecen como la media ±SEM (error estándar de la media).  

En primer lugar, la significancia estadística del sexo sobre la proporción de las 

diferentes morfologías en una situación basal (control) se llevó a cabo mediante la prueba 

t-Student, por otra parte las diferencias estadísticas entre la proporción de las diferentes 

morfologías en un mismo sexo se realizaron mediante la prueba Chi-cuadrado. A 

continuación, para determinar la significancia estadística del efecto de los diferentes 

tratamientos sobre el sexo, en un tipo de morfología concreta (astrocitos poligonales o 

bipolares) se realizó un ANOVA de dos vías y la prueba post hoc de Bonferroni. En el 

caso en que no presentaran diferencias significativas se realizó la prueba t-Student, 

segmentando el sexo, para determinar el efecto de los distintos tratamientos en un tipo de 

morfología concreta. En todos los casos se demostró una distribución normal de los datos, 

mediante la prueba de homogeneidad de Levene, en la que se consideraron los datos 

homocedásticos si el valor de p era mayor a 0,05, por lo que se utilizaron análisis 

paramétricos en el estudio estadístico. Se consideró diferencia estadísticamente 

significativa * (respecto al control) o # (respecto al cultivo tratado con LPS) cuando el 

valor de p es menor a 0,05 y ** o ## cuando el valor de p es menor a 0,01. 

 

 

 

 

Figura 2: Morfología de astrocitos en cultivos in vitro. A: astrocitos poligonales. B: astrocitos 

bipolares. C: astrocitos estrellados.  

A B C 
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7. RESULTADOS  

7.1. Los astrocitos no presentan diferencias sexuales significativas en la 

proporción de sus diferentes morfologías 

El estudio del porcentaje de las diferentes morfologías de astrocitos en 

condiciones no reactivas fue evaluado mediante el uso de cultivos primarios de astrocitos 

de ratón, sin el suministro de ningún tratamiento. Las diferentes morfologías se 

visualizaron a través de las imágenes de inmunofluorescencia, tras la inmunotinción con 

un anticuerpo contra GFAP. Los resultados mostraron en ambos sexos un porcentaje 

similar de astrocitos poligonales (morfología no reactiva) y de astrocitos bipolares 

(morfología reactiva) (Figura 3). Además, el porcentaje de astrocitos estrellados fue casi 

inapreciable tanto en machos como en hembras (Figura 3). Estos resultados nos indican 

que no existen diferencias sexuales en la proporción de las diferentes morfologías de 

astrocitos en condiciones no reactivas, basales.  

 

 

 

 

 

 

 

7.2. El suministro de LPS provoca un aumento de la proporción de astrocitos con 

morfología reactiva 

La astrogliosis reactiva es un conjunto de cambios que se producen en los 

astrocitos en respuesta a una lesión o enfermedad del SNC. El estudio del porcentaje de 

las diferentes morfologías de astrocitos en un ambiente proinflamatorio fue evaluado 

Figura 3: Morfología de astrocitos macho y hembra en ambiente no reactivo.  

Representación del porcentaje de cada tipo de morfología de los astrocitos en el cultivo, separados por 

sexo (n machos = 3, n hembras = 4). No muestran diferencias sexuales, habiendo en ambos sexos un 

porcentaje similar de astrocitos poligonales y astrocitos bipolares. Los datos son la media ± SEM del 

porcentaje de astrocitos con una morfología determinada (n machos = 3, n hembras = 4) 
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mediante el uso de cultivos primarios de astrocitos de ratón, expuestos a LPS durante 24 

horas, como modelo de astrogliosis in vitro. Las diferentes morfologías se visualizaron a 

través de las imágenes de inmunofluorescencia, tras la inmunotinción con un anticuerpo 

contra GFAP. El suministro de LPS a una concentración de 1µg/mL provocó una 

disminución del porcentaje de astrocitos poligonales (morfología no reactiva) respecto 

del control (Figura 4.A), al mismo tiempo que aumentó el porcentaje de astrocitos 

bipolares (morfología reactiva) respecto del control (Figura 4.B). Esto ocurrió tanto en 

machos como en hembras (Figura 4). El porcentaje de astrocitos estrellados fue casi 

inapreciable en ambos sexos (Figura 3), por lo que no se tuvieron en cuenta los resultados. 

Todo ello demuestra que el LPS sí tiene influencia sobre la morfología de los astrocitos, 

provocando un aumento en el número de astrocitos reactivos (bipolares).  

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Estimulación de astrocitos primarios mediante LPS. 

A: Representación del porcentaje de astrocitos poligonales (morfología no reactiva) en un cultivo 

primario de astrocitos control y bajo el tratamiento con LPS. Los astrocitos expuestos a LPS muestran 

un cambio de morfología significativa, diminuyendo el porcentaje de astrocitos poligonales. Los datos 

son la media ± SEM del porcentaje de astrocitos con una morfología poligonal. *, ** diferencias 

significativas (p < 0,05, p < 0,01) respecto a astrocitos control poligonales (prueba t-Student, n machos 

= 3, n hembras = 4). B: Representación del porcentaje de astrocitos bipolares (morfología reactiva) en 

un cultivo primario de astrocitos control y bajo el tratamiento con LPS. Los astrocitos expuestos a LPS 

muestran un cambio de morfología significativa, aumentando el porcentaje de astrocitos con morfología 

bipolar. Los datos son la media ± SEM del porcentaje de astrocitos con una morfología bipolar. *, ** 

diferencias significativas (p < 0,05, p < 0,01) respecto a astrocitos control bipolares (prueba t-Student, 

n machos = 3, n hembras = 4).  

A B 
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7.3. El suministro de IGF-I es capaz de contrarrestar el efecto del LPS sobre la 

morfología de los astrocitos 

El estudio del porcentaje de las diferentes morfologías en presencia de IGF-I 

exógeno, en un ambiente reactivo y no reactivo, fue evaluado mediante el uso de cultivos 

primarios de astrocitos de ratón, expuestos a IGF-I durante 24 horas en el caso del 

ambiente no reactivo, y expuestos a IGF-I junto con LPS durante 24 horas como modelo 

de astrogliosis in vitro. Las diferentes morfologías se visualizaron mediante las imágenes 

de inmunofluorescencia, tras la inmunotinción con un anticuerpo contra GFAP. La 

adición de IGF-I a concentración 10-4M en un ambiente no reactivo, no tuvo ningún tipo 

de efecto sobre la morfología, no mostrándose diferencias significativas respecto al 

control en astrocitos poligonales (Figura 5.A), ni en astrocitos bipolares (Figura 5.B). Sin 

embargo, el suministro de IGF-I en situación de astrogliosis (LPS a concentración 

1µg/mL) contrarrestó el efecto del LPS, no habiendo diferencias significativas respecto 

al control en el porcentaje tanto de poligonales (morfología no reactiva) (Figura 5.A), 

como de bipolares (morfología reactiva) (Figura 5.B). Esto ocurre tanto en machos como 

en hembras (Figura 5). El porcentaje de astrocitos estrellados fue casi inapreciable en 

ambos sexos (Figura 3), por lo que no se tuvieron en cuenta los resultados. Por lo tanto, 

podemos concluir que el IGF-I en un ambiente no reactivo no influye sobre la morfología 

de los astrocitos, sin embargo, en una situación de astrogliosis provocada por el 

suministro de LPS, el IGF-I es capaz de revertir su efecto, favoreciendo la presencia de 

morfología no reactiva (poligonal).   

 

B A 



20 
 

 

7.4. El suministro de letrozol en presencia de IGF-I no tiene efecto sobre la 

morfología de los astrocitos 

El letrozol es un fármaco utilizado para la inhibición de la aromatasa, bloqueando 

así la síntesis de estradiol realizada por los astrocitos. El estudio del porcentaje de las 

diferentes morfologías de astrocitos en presencia de IGF-I, en un ambiente no reactivo y 

sin estradiol endógeno, fue evaluado mediante el uso de cultivos primarios de astrocitos 

de ratón, expuestos a letrozol durante 24 horas. Las diferentes morfologías se 

contabilizaron a través de las imágenes de inmunofluorescencia, tras la inmunotinción 

con un anticuerpo contra GFAP. El tratamiento con letrozol a una concentración de 1 mM 

tiende a favorecer la disminución de formas poligonales (morfología no reactiva) (Figura 

6.A), así como un aumento de los astrocitos bipolares (morfología reactiva) (Figura 6.B), 

no siendo las diferencias estadísticamente significativas. Esto ocurre tanto en machos 

como en hembras (Figura 6). El porcentaje de astrocitos estrellados fue casi inapreciable 

en ambos sexos (Figura 3), por lo que no se tuvieron en cuenta los resultados. El 

suministro de letrozol a una concentración de 1 mM junto con IGF-I a una concentración 

10-4M, no provoca efectos sobre la morfología reactiva de los astrocitos, no habiendo 

diferencias significativas respecto al control, en relación a los astrocitos poligonales 

(Figura 6.A), ni en relación a los bipolares (Figura 6.B). Esta diferencia tampoco se 

observa en machos ni en hembras (Figura 6). De esta forma podemos determinar que el 

Figura 5: Estimulación de astrocitos primarios mediante IGF-I. 

A: Representación del porcentaje de astrocitos poligonales (morfología no reactiva) en un cultivo 

primario de astrocitos control y bajo el tratamiento con LPS, IGF-I e IGF-I más LPS. Los astrocitos 

expuestos a LPS muestran un cambio de morfología significativa, disminuyendo el porcentaje de 

astrocitos poligonales. Los datos son la media ± SEM del porcentaje de astrocitos con una morfología 

poligonal. *, ** diferencias significativas (p < 0,05, p < 0,01) respecto a astrocitos control poligonales 

(prueba t-Student, n machos = 3, n hembras = 4). B: Representación del porcentaje de astrocitos 

bipolares (morfología reactiva) en un cultivo primario de astrocitos control y bajo el tratamiento con 

LPS, IGF-I e IGF-I más LPS. Los astrocitos expuestos a LPS muestran un cambio de morfología 

significativa, aumentando el porcentaje de astrocitos con morfolología bipolar. Los datos son la media 

± SEM del porcentaje de astrocitos con una morfología bipolar.  *, ** diferencias significativas (p < 

0,05, p < 0,01) respecto a astrocitos control bipolares (prueba t-Student, n machos = 3, n hembras = 4).  
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letrozol no tiene efecto ninguno sobre la morfología de los astrocitos en presencia de IGF-

I. 

 

 

 

 

 

 

7.5. El suministro de IGF-I sobre astrogliosis y en presencia de letrozol 

contrarresta el efecto del LPS sobre la morfología de los astrocitos 

El estudio del porcentaje de las diferentes morfologías de astrocitos en presencia 

de IGF-I, en un ambiente reactivo, provocado por el LPS suministrado, y en presencia de 

letrozol, fue evaluado mediante el uso de cultivos primarios de astrocitos de ratón, 

expuestos a LPS, IGF-I y letrozol durante 24 horas, como modelos de astrogliosis in vitro. 

Las diferentes morfologías se visualizaron a través de las imágenes de 

inmunofluorescencia, tras la inmunotinción con un anticuerpo contra GFAP. Los 

resultados en machos no mostraron diferencias significativas respecto al cultivo tratado 

con LPS o respecto al control (Figura 7). En el caso de las hembras sí se observan 

diferencias significativas respecto al cultivo tratado con LPS, habiendo más porcentaje 

de astrocitos no reactivos (poligonales) (Figura 7.A), y menos de astrocitos bipolares (no 

reactivos) (Figura 7.B) en el grupo con IGF-I, LPS y letrozol. El porcentaje de astrocitos 

Figura 6: Estimulación de astrocitos primarios mediante letrozol, IGF-I e IGF-I y letrozol.  

A: Representación del porcentaje de astrocitos poligonales (morfología no reactiva) en un cultivo 

primario de astrocitos control y bajo el tratamiento con letrozol, IGF-I e IGF-I más letrozol. El letrozol 

en presencia de IGF-I no tiene efecto, no presentrando diferencias significativas respecto a astrocitos 

control poligonales. Esto ocurre en machos y hembras. Los datos son la media ± SEM del porcentaje 

de astrocitos con una morfología poligonal (n machos = 3, n hembras = 4). B: Representación del 

porcentaje de astrocitos bipolares (morfología reactiva) en un cultivo primario de astrocitos control y 

bajo el tratamiento con letrozol, IGF-I e IGF-I más letrozol. El letrozol en presencia de IGF-I no tiene 

efecto, no presentrando diferencias significativas respecto a astrocitos control bipolares. Esto ocurre en 

machos y hembras. Los datos son la media ± SEM del porcentaje de astrocitos con una morfología 

bipolar (n machos = 3, n hembras = 4). 
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estrellados fue casi inapreciable en ambos sexos (Figura 3), por lo que no se tuvieron en 

cuenta los resultados.  Estos resultados nos describen la capacidad del IGF-I de 

contrarrestar el efecto del LPS sobre la morfología a pesar de la presencia de letrozol en 

el caso de las hembras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. DISCUSIÓN 

El objetivo principal de este trabajo consiste en determinar el papel protector del 

IGF-I en presencia o no de estradiol cerebral. Para ello se estudió el efecto del IGF-I en 

presencia de letrozol (inhibidor de la síntesis de estradiol), en cultivos primarios de 

astrocitos tratados con la toxina proinflamatoria LPS. 

Figura 7: Estimulación de astrocitos primarios mediante IGF-I en situación de astrogliosis y en 

presencia de letrozol.  

A: Representación del porcentaje de astrocitos poligonales (morfología no reactiva) en un cultivo 

primario de astrocitos control y bajo el tratamiento con LPS, IGF-I más LPS e IGF-I más LPS y letrozol. 

En los astrocitos hembra el letrozol potencia el efecto del IGF-I en un ambiente de astrogliosis, 

aumentando la proporción de astrocitos poligonales. Los datos son la media ± SEM del porcentaje de 

astrocitos con una morfología poligonal. *, ** diferencias significativas (p < 0,05, p < 0,01) respecto a 

astrocitos control poligonales, # diferencias significativas (p < 0,05) respecto a astrocitos bajo el 

tratamiento con LPS poligonales (prueba t-Student, n machos = 3, n hembras = 4). B: Representación 

del porcentaje de astrocitos bipolares (morfología reactiva) en un cultivo primario de astrocitos control 

y bajo el tratamiento con LPS, IGF-I más LPS e IGF-I más LPS y letrozol. En los astrocitos hembra el 

letrozol potencia el efecto del IGF-I en un ambiente de astrogliosis, disminuyendo la proporción de 

astrocitos bipolares. Los datos son la media ± SEM del porcentaje de astrocitos con una morfología 

bipolar. *, ** diferencias significativas (p < 0,05, p < 0,01) respecto a astrocitos control bipolares,  # 

diferencias significativas (p < 0,05) respecto a astrocitos bajo el tratamiento con LPS bipolares (prueba 

t-Student, n machos = 3, n hembras = 4). 
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Se puede entender como neuroprotección la prevención de la degeneración 

neuronal. Esto se puede conseguir mediante diferentes mecanismos: pueden expresarse 

de manera constitutiva como prevención de eventos dañinos; pueden activarse o inhibirse 

tras un daño cerebral para disminuir la degeneración secundaria; y/o ser eventos 

regenerativos que reponen o reparan circuitos dañados (Dimitrova y col., 2017). Se ha 

comprobado mediante experimentos que ante una lesión cerebral se produce como 

repuesta un aumento de la expresión de novo de la aromatasa en los astrocitos, al mismo 

tiempo que presenta una mayor actividad (Arevalo, Azcoitia y Garcia-Segura, 2015). 

Paralelamente, los niveles de IGF-I también aumentan como consecuencia de la lesión 

(Labandeira-Garcia y col., 2017). Teniendo en cuenta esto y lo expuesto en la 

introducción podemos plantear que el estradiol y el IGF-I tienen papeles 

neuroprotectores. Aparte de sus funciones neuroprotectoras individuales, se ha 

determinado una interacción en el cerebro entre el estradiol y el IGF-I, a través del 

receptor ERα, que estaría implicada en numerosos procesos, entre los que se encuentran 

la regulación de la supervivencia neuronal y la neuroprotección (Mendez, Azcoitia y 

Garcia-Segura, 2005; Garcia-Segura, Arevalo y Azcoitia, 2010; Arevalo, Azcoitia y 

Garcia-Segura, 2015).  

Como ya se ha comentado anteriormente, al producirse una lesión cerebral o 

enfermedad en el SNC se desencadena como respuesta un proceso complejo y 

multicelular denominado astrogliosis, que implica una modificación de la morfología de 

los astrocitos. Estos cambios están regulados por diferentes moléculas de señalización 

específicas intercelulares e intracelulares y van a alterar las actividades de los astrocitos 

a través de la pérdida o ganancia de funciones (Sofroniew, 2015). Como consecuencia los 

astrocitos reactivos son capaces de secretar diversas moléculas que pueden regular uno 

de los procesos más importantes de la astrogliosis, el proceso de inflamación, 

aumentándolo o disminuyéndolo (Argaw y col., 2012). Nuestro trabajo analiza si el IGF-

I y el estradiol, individualmente y/o sinérgicamente, bloquean estos cambios en los 

astrocitos, inducidos por el suministro de LPS, y así poder actuar como neuroprotector al 

atenuar el proceso inflamatorio. 

En primer lugar, hemos establecido un modelo in vitro de astrogliosis. En 

condiciones basales nuestros resultados muestran una proporción similar de astrocitos 

poligonales (no reactivos) que de astrocitos bipolares (reactivos) (Figura 3). El 

tratamiento con LPS, que induce inflamación y mimetiza una infección cerebral 

(Sofroniew, 2015), provoca un aumento de astrocitos reactivos (bipolares) (Figura 4.B), 
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con la consiguiente disminución en la proporción de astrocitos poligonales (no reactivos) 

(Figura 4.A). Estos resultados son los esperados, y confirman que el modelo es apropiado 

para estudiar los mecanismos de astrogliosis. Además, no se encuentran diferencias 

significativas entre sexos en ninguna de las dos condiciones (Figura 3, Figura 4).  

La morfología de los astrocitos viene determinada por la señalización de Notch; 

mediante estudios se ha demostrado que la sobreexpresión de NICD, conseguida a través 

de la transfección de un vector que contiene el gen que lo codifica, provoca un aumento 

significativo en la proporción de astrocitos poligonales respecto a bipolares en 

comparación con astrocitos control, los cuales fueron transfectados con el vector vacío 

(Acaz-Fonseca y col., 2019).  

El LPS provoca una astrogliosis reactiva leve o moderada, caracterizada por un 

aumento de la expresión de GFAP en los astrocitos e hipertrofia, tanto en el cuerpo celular 

como en los procesos celulares (Guillamón-Vivancos, Gómez-Pinedo y Matías-Guiu, 

2015). Este efecto ocurre por la interacción de LPS con el receptor TLR4, mediada por 

MD-2, que desencadena una serie de vías de señalización que permiten la translocación 

al núcleo del factor de transcripción NFKB (Lu, Yeh y Ohashi, 2008). Además de regular 

la transcripción de numerosos genes proinflamatorios, tales como interleucinas, induce la 

expresión del ligando Jag-1 y la atenuación de la actividad del receptor de Notch, lo que 

provoca una menor liberación de NICD y la consiguiente hipertrofia astrocítica que 

observamos en nuestros resultados, propia de la astrogliosis (Cerciat y col., 2010; Acaz-

Fonseca y col., 2019).  En estudios realizados anteriormente, se ha encontrado niveles 

similares de ARNm de TLR4 en presencia de LPS en machos y hembras, por lo que no 

se pudieron definir diferencias en la señalización de TLR4 entre ambos sexos (Haynes y 

col., 2003), lo que explica que no detectemos diferencias significativas entre sexos en 

condiciones reactivas (Figura 4).  

En este estudio también quisimos determinar el papel del IGF-I en solitario y en 

un ambiente reactivo, de astrogliosis. El IGF-I es suministrado de forma exógena, 

simulando el IGF-I periférico que se transporta a la región dañada al haber una lesión 

cerebral (Labandeira-Garcia y col., 2017), siendo el nivel de IGF-I presente crítico para 

la regulación de la respuesta antiinflamatoria (Acaz-Fonseca y col., 2019). Los resultados 

obtenidos en astrocitos incubados con IGF-I no muestran diferencias morfológicas 

significativas respecto al control (Figura 5), pero el IGF-I sí es capaz de contrarrestar los 

efectos del LPS. Se ha demostrado que al suministrar IGF-I sobre astrocitos en cultivo, 

este se une a sus receptores (IGF-IR) provocando un aumento en la liberación de NICD 
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y por lo tanto un aumento en la expresión de Hes-5, dando lugar a un aumento de las 

formas poligonales frente a las bipolares. Esta respuesta está mediada por la vía de 

señalización MAPK. Esto se ha comprobado mediante experimentos en los que al inhibir 

la vía de las MAPK mediante U0126, la liberación de NICD y expresión de Hes-5 es nula 

(Acaz-Fonseca y col., 2019) (Figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte, se estudió el efecto del IGF-I en ausencia de estradiol. Para ello se 

suministró al cultivo de astrocitos in vitro letrozol, inhibidor de la aromatasa, que cataliza 

la reacción que transforma la testosterona en estradiol (Pons y Torres-Aleman, 2000). Se 

sabe que el tratamiento con estrógenos sobre astrocitos in vitro disminuye la expresión de 

moléculas proinflamatorias producidas por ellos mismos, lo que define al estradiol como 

molécula protectora ante una situación de inflamación en el SNC. Sin embargo, nuestros 

resultados  no detectan cambios en la morfología astrocítica ante la inhibición de síntesis 

de estradiol, producida por el letrozol, en una situación basal, ni en machos ni en hembras 

(Figura 6). Teniendo en cuenta los resultados obtenidos sería interesante la realización de 

estudios en los que se observe el efecto del letrozol en una situación de astrogliosis, 

mediante el suministro de LPS, sobre la morfología de los astrocitos.  

Figura 8: Esquema explicativo en el que se muestra la capacidad del IGF-I de contrarrestar los efectos 

del LPS, favoreciendo una mayor proporción de astrocitos poligonales (no reactivos) en el cultivo. La 

interacción del IGF-I con su receptor IGF-IR provoca la inactivación de NFKB, evitando así que 

aumente la expresión de Jag-1 y de citoquinas proinflamatorias, al mismo tiempo activa la vía de 

señalización de MAPK, todo esto induce un aumento de los niveles de NICD y de Hes-5, lo que 

favorece que el astrocito exprese una morfología poligonal. 
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En vista de los experimentos que demostraron la interdependencia de los procesos 

neuroprotectores de IGF-I y estradiol (Azcoitia, Sierra y Garcia-Segura, 1999) y de la co-

expresión de los receptores ER e IGF-IR en muchas células cerebrales en rata (Mendez, 

Azcoitia y Garcia-Segura, 2005), cabía la posibilidad de que los efectos del letrozol solo 

se manifestasen en presencia de IGF-I. Nuestros resultados no muestran diferencias 

significativas en los cultivos tratados con IGF-I y letrozol respecto del control, ni en 

machos ni en hembras, en condiciones no reactivas (Figura 6). Se han realizado pocos 

estudios en los que se observe la relación del letrozol con el IGF-I, uno de ellos realizado 

en mujeres posmenopáusicas sanas han demostrado que los niveles de IGF-I no se ven 

afectados por la presencia de letrozol (Green y Simpkins, 2000). Esto nos sugiere que al 

igual que en estudios in vivo en humanos, en un cultivo in vitro de astrocitos sin un 

ambiente reactivo puede ocurrir de la misma forma, por lo que el IGF-I en presencia de 

letrozol puede mantener sus acciones protectoras, no viéndose afectado por su presencia. 

Nuestros resultados muestran que en una situación de astrogliólisis el IGF-I 

mantiene sus funciones protectoras, a pesar de la ausencia de estradiol, ya que los cultivos 

de hembras tratados con IGF-I, LPS y letrozol muestran mayor proporción significativa 

de astrocitos poligonales que los tratados con LPS (Figura 7.A). Se ha determinado que 

la interacción entre el estradiol y el IGF-I se da mediante los receptores de ambos 

compuestos, ERα e IGF-IR. Al unirse el estradiol al ERα y el IGF-I al IGF-IR, se induce 

la formación de un complejo multimolecular compuesto por ERα, IGF-IR, IRS1 y p85 y 

p110 (subunidades de las que se compone la PI3K), lo que desencadena la vía de 

señalización de la PI3K (Arevalo, Azcoitia y Garcia-Segura, 2015). Sin embargo, la 

morfología reactiva de un astrocito está determinada por la ruta de las MAPKs, la cual es 

activada por la interacción entre IGF-I y su receptor IGF-IR, siendo independiente de la 

presencia de estradiol y de los receptores de estrógenos. Esta ruta provoca un aumento en 

los niveles de NICD y por lo tanto de Hes-5, haciendo que el astrocito mantenga una 

morfología no reactiva (poligonal) (Acaz-Fonseca y col., 2019) (Figura 9). Teniendo en 

cuenta lo explicado junto a nuestros resultados, podemos hipotetizar que en hembras la 

PI3K podría tener un efecto bloqueante de la ruta de señalización de la MAPK, lo que 

explicaría el aparente mayor efecto del IGF-I en presencia del letrozol en un ambiente de 

astrogliosis (Figura 7), interacción que se podría estudiar en posibles futuros 

experimentos.  
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9. CONCLUSIONES  

En un cultivo de astrocitos de ratón in vitro, en un ambiente no reactivo, la proporción de 

astrocitos poligonales (no reactivos) es similar a la de astrocitos bipolares (reactivos). No 

se encuentran diferencias significativas entre sexos.  

 

El suministro de LPS a un cultivo de astrocitos de ratón in vitro, provoca un aumento del 

porcentaje de astrocitos bipolares (morfología reactiva), frente a astrocitos poligonales 

(morfología no reactiva), siendo un modelo de astrogliosis in vitro. No se encuentran 

diferencias significativas entre sexos. 

 

El suministro de IGF-I a un cultivo de astrocitos de ratón in vitro en situación de 

astrogliosis, provoca un aumento de la proporción de formas poligonales, por lo que es 

capaz de revertir el efecto del LPS sobre la morfología de los astrocitos. No se encuentran 

diferencias significativas entre sexos.  

 

Figura 9: Esquema hipotetizado basado en los estudios realizados en 2019 por Acaz-Fonseca y 

colaboradores, en el que se muestran las diferentes vías que se activan al interaccionar el IGF-I con su 

receptor IGF-IR en presencia de estradiol (A) o ausencia de este (B). 

A: La unión de estradiol a su receptor ERα junto con la unión de IGF-I a su receptor IGF-IR induce la 

formación de un complejo multimolecular formado por IGF-IR, ERα, IRS1, p85, p110, lo que va a 

desencadenar la vía PI3K. B: La unión de IGF-I a su receptor IGF-IR desencadena la vía de 

señalización de MAPK, la cual aumenta el nivel de NICD y por lo tanto de Hes-5, favoreciendo que el 

astrocito exprese una morfología poligonal.  

A B

A 
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El suministro de letrozol, inhibidor de la aromatasa, en un cultivo de astrocitos de ratón 

in vitro, en presencia o ausencia de IGF-I no tiene ningún efecto sobre la morfología 

reactiva de los astrocitos. No se encuentran diferencias significativas entre sexos.  

 

El suministro de IGF-I sobre astrogliosis en ausencia de estradiol, en un cultivo de 

astrocitos de ratón in vitro, provoca en hembras un aumento de las formas poligonales y 

una disminución de las bipolares, demostrando por lo tanto que el IGF-I mantiene su 

efecto sobre la morfología de los astrocitos en ausencia de estradiol.  

 

10.  BIBLIOGRAFÍA  

Acaz-Fonseca, E. y col. (2019) ‘Notch signaling in astrocytes mediates their 

morphological response to an inflammatory challenge’, Cell Death Discovery. Springer 

US, 5(1). doi: 10.1038/s41420-019-0166-6. 

Arevalo, M. A., Azcoitia, I. y Garcia-Segura, L. M. (2015) ‘The neuroprotective 

actions of oestradiol and oestrogen receptors’, Nature Reviews Neuroscience. Nature 

Publishing Group, 16(1), pp. 17–29. doi: 10.1038/nrn3856. 

Argaw, A. T. y col. (2012) ‘Astrocyte-derived VEGF-A drives blood-brain barrier 

disruption in CNS inflammatory disease’, Journal of Clinical Investigation, 122(7), pp. 

2454–2468. doi: 10.1172/JCI60842. 

Arvidsson, A. y col. (2003) ‘Multiple sclerosis: Re-expression of a developmental 

pathway that restricts oligocendrocyte maturation’, Nat Med, 9(5), pp. 548–553. doi: 

10.1038/nm. 

Azcoitia, I., Sierra, A. y Garcia-Segura, L. M. (1999) ‘Neuroprotective effects of 

estradiol in the adult rat hippocampus: Interaction with insulin-like growth factor-I 

signalling’, Journal of Neuroscience Research, 58(6), pp. 815–822. doi: 

10.1002/(SICI)1097-4547(19991215)58:6<815::AID-JNR8>3.0.CO;2-R. 

Burda JE y Sofroniew MV (2014) ‘Reactive gliosis and the multicellular response to 

CNS damage and disease’, Neuron, 81(305), pp. 112–118. doi: 

10.1016/j.neuron.2013.12.034.Reactive. 

Cerciat, M. y col. (2010) ‘Selective estrogen receptor modulators decrease the 

production of interleukin-6 and interferon-γ-inducible protein-10 by astrocytes exposed 

to inflammatory challenge in vitro’, Glia, 58(1), pp. 93–102. doi: 10.1002/glia.20904. 



29 
 

Dimitrova, N. y col. (2017) ‘Neuroprotective Actions Of Brain Aromatase’, PLoS 

ONE, 32(7), pp. 736–740. doi: 10.1371/journal.pone.0178059. 

Fernandez, S. y col. (2009) Función neuroprotectora de los factores insulínicos, 

Mente y cerebro. 

Garcia-Segura, L. M. y col. (2007) ‘Estradiol, insulin-like growth factor-I and brain 

aging’, Psychoneuroendocrinology, 32, pp. 57–61. doi: 10.1016/j.psyneuen.2007.03.001. 

Garcia-Segura, L. M., Arevalo, M. A. y Azcoitia, I. (2010) ‘Interactions of estradiol 

and insulin-like growth factor-I signalling in the nervous system: New advances’, 

Progress in Brain Research, 181, pp. 251–272. doi: 10.1016/S0079-6123(08)81014-X. 

Garcia-Segura, L. M., Azcoitia, I. y DonCarlos, L. L. (2001) Neuroprotection by 

estradiol, Progress in Neurobiology. doi: 10.1016/S0301-0082(00)00025-3. 

Green, P. S. y Simpkins, J. W. (2000) ‘Neuroprotective effects of estrogens: Potential 

mechanisms of action’, International Journal of Developmental Neuroscience, 18(4–5), 

pp. 347–358. doi: 10.1016/S0736-5748(00)00017-4. 

Guillamón-Vivancos, T., Gómez-Pinedo, U. y Matías-Guiu, J. (2015) ‘Astrocitos en 

las enfermedades neurodegenerativas (I): Función y caracterización molecular’, 

Neurologia. SEGO, 30(2), pp. 119–129. doi: 10.1016/j.nrl.2012.12.007. 

Hall, J. M., Couse, J. F. y Korach, K. S. (2001) ‘The Multifaceted Mechanisms of 

Estradiol and Estrogen Receptor Signaling’, Journal of Biological Chemistry, 276(40), 

pp. 36869–36872. doi: 10.1074/jbc.R100029200. 

Haynes, B. P. y col. (2003) ‘The pharmacology of letrozole’, Journal of Steroid 

Biochemistry and Molecular Biology, 87(1), pp. 35–45. doi: 10.1016/S0960-

0760(03)00384-4. 

Kopan, R. y Ilagan, M. X. G. (2009) ‘The Canonical Notch Signaling Pathway: 

Unfolding the Activation Mechanism’, Cell, 137(2), pp. 216–233. doi: 

10.1016/j.cell.2009.03.045. 

Labandeira-Garcia, J. L. y col. (2017) ‘Insulin-like growth factor-1 and 

neuroinflammation’, Frontiers in Aging Neuroscience, 9(365), pp. 1–9. doi: 

10.3389/fnagi.2017.00365. 

Lewis, D. K. y col. (2008) ‘Effects of estrogen receptor agonists on regulation of the 

inflammatory response in astrocytes from young adult and middle-aged female rats’, 



30 
 

Journal of Neuroimmunology, 195(1–2), pp. 47–59. doi: 

10.1016/j.jneuroim.2008.01.006. 

Lu, Y. C., Yeh, W. C. y Ohashi, P. S. (2008) ‘LPS/TLR4 signal transduction 

pathway’, Cytokine, 42(2), pp. 145–151. doi: 10.1016/j.cyto.2008.01.006. 

Meg, M., Molist, P. y Pombal, M. A. (2017) ‘Tipos celulares. ASTROCITO’, Atlas 

de Histología Vegetal y Animal. 

Mendez, P., Azcoitia, I. y Garcia-Segura, L. M. (2005) ‘Interdependence of oestrogen 

and insulin-like growth factor-I in the brain: Potential for analysing neuroprotective 

mechanisms’, Journal of Endocrinology, 185(1), pp. 11–17. doi: 10.1677/joe.1.06058. 

Nélida, M., José, I. y Jorge, L. (2012) ‘Effects of aromatase inhibition on spatial 

working memory and hippocampal astrocyte numbers’, Revista Iberoamericana de 

Psicología y Salud, 3(1), pp. 1–18. 

Nieto-Estévez, V., Defterali, Ç. y Vicario-Abejón, C. (2016) ‘IGF-I: A key growth 

factor that regulates neurogenesis and synaptogenesis from embryonic to adult stages of 

the brain’, Frontiers in Neuroscience, 10(52), pp. 1–9. doi: 10.3389/fnins.2016.00052. 

Pons, S. y Torres-Aleman, I. (2000) ‘Insulin-like growth factor-I stimulates 

dephosphorylation of IκB through the serine phosphatase calcineurin (protein 

phosphatase 2B)’, Journal of Biological Chemistry, 275(49), pp. 38620–38625. doi: 

10.1074/jbc.M004531200. 

Sanz Rodríguez, A. (2009) Regulación por la ovariectomía , la síntesis local de 

estradiol y la terapia hormonal , del estado de activación de quinasas implicadas en 

señalización intracelular, en el cerebro de rata. 

Sofroniew, M. V (2015) ‘Astrogliosis’, Cold Spring Harbor Perspectives in Biology, 

7(2), p. a020420. doi: 10.1101/cshperspect.a020420. 

Tien, L. T. y col. (2017) ‘Neuroprotective Effects of Intranasal IGF-1 against 

Neonatal Lipopolysaccharide-Induced Neurobehavioral Deficits and Neuronal 

Inflammation in the Substantia Nigra and Locus Coeruleus of Juvenile Rats’, 

Developmental Neuroscience, 39(6), pp. 443–459. doi: 10.1159/000477898. 

Wrigley, S., Arafa, D. y Tropea, D. (2017) ‘Insulin-Like Growth Factor 1: At the 

Crossroads of Brain Development and Aging’, Frontiers in Cellular Neuroscience, 

11(14), pp. 1–15. doi: 10.3389/fncel.2017.00014. 



31 
 

 


