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RESUMEN 

El desarrollo del sistema nervioso es un proceso complejo a partir de 

progenitores neurales. Aunque la glía radial se considera como el principal 

progenitor neural, distintos estudios apoyan el papel de otros tipos celulares 

como progenitores. La glía-NG2 es considerada como el cuarto tipo de glía 

mayoritario y, caracterizado por su capacidad proliferativa, podría actuar como 

progenitor neural. Estudios muestran como la glía-NG2 adulta puede dar lugar a 

distintos linajes neurales dependiendo del estadio de desarrollo o de la región 

cerebral. Sin embargo, no se conoce durante el desarrollo la existencia de 

progenitores NG2 que tengan una potencialidad similar a la glía radial. Para 

descifrar la heterogeneidad de los progenitores neurales se han empleado 

adaptaciones del método StarTrack que permite marcar progenitores GFAP o 

NG2 a nivel de células únicas y seguir su progenie. Así, tras marcar progenitores 

a E14 de la región dorsal del palio mediante electroporaciones in utero, se ha 

realizado el análisis comparativo entre la progenie de progenitores GFAP y NG2 

a corto plazo y largo plazo. Como resultado se pudo observar la capacidad de 

los progenitores NG2 de generar células de los diferentes linajes neurales, 

teniendo una potencialidad que parecería similar a los progenitores GFAP.  

 

Palabras clave: progenitores neurales, glía-NG2, progenitores GFAP, 

heterogeneidad, potencialidad, linajes, progenie, StarTrack.  

 

  



 

ABSTRACT 

Nervous system development is a complex process from neural progenitors. 

Besides the ones already described, such as radial glial cells (RGCs), different 

studies support the presence of other progenitors. NG2-glia, the fourth major glial 

cell type characterized by their proliferative capacity, could act as progenitors 

cells. Adult NG2-glial cells are capable of giving rise to different neural lineages 

depending on the development stage or the brain region. However, the existence 

of NG2 progenitors with similar potentiality and heterogeneity to RGCs remains 

unknown. To decipher the progenitor heterogeneity we used modifications of 

StarTrack which allows us to tag GFAP or NG2 progenitors as a single cell and 

to follow their entire progeny. Therefore, after targeting E14 progenitors located 

in the dorsal region of the pallium by in utero electroporations, we analyzed the 

progeny of GFAP and NG2 progenitors at short-term and long-term. As a result, 

it was found that the derived-cell progeny of NG2 progenitors was composed by 

the different neural cell types so NG2 progenitors may have a potentiality similar 

to GFAP progenitors.  

Key words: neural progenitors, NG2-glía, GFAP progenitors, heterogeneity, 

potentiality, lineages, progeny, StarTrack.  
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INTRODUCCIÓN 

Desarrollo del sistema nervioso 

Durante el desarrollo del sistema nervioso se generan los distintos linajes 

celulares a partir de células progenitoras neurales (NPCs) en diferentes oleadas 

de generación parcialmente superpuestas (Götz y Huttner 2005).  

El sistema nervioso central está formado por neuronas y células gliales. Dentro 

de estas últimas se incluyen la microglía de origen mesodérmico y con función 

protectora; y la macroglía, de origen ectodérmico que incluye oligodendrocitos, 

que intervienen en la formación de la mielina, y los astrocitos, divididos en dos 

grupos fundamentales como son los astrocitos protoplásmicos, principalmente 

en sustancia gris (SG) , y fibrosos en sustancia blanca (SB) (Barral y Croibier 

2009, Miller y Raff 1984). A parte de estos dos tipos comúnmente descritos, 

recientemente en el laboratorio se estableció la existencia de los astrocitos piales 

en la superficie pial y los perivasculares que proceden de distintos progenitores 

(García-Marqués y López-Mascaraque 2013). Además, en estudios más 

recientes se incluye un nuevo grupo conocido como glía-NG2 cuya capacidad y 

función se siguen investigando debido a su importancia como posibles 

progenitores neurales (Richardson et al. 2011). 

En las primeras etapas del desarrollo, las células progenitores neurales, también 

conocidas como células neuroepiteliales (NE), se localizan rodeando el tubo 

neural en una sola capa. Secuencialmente se forman dos zonas germinativas 

fundamentales denominadas zona ventricular y subventricular en la región apical 

del tubo neural, cerca del ventrículo (Butt 2009). Las NE, tras aumentar su 

población mediante divisiones simétricas, comienzan a adquirir características 

propias de las células gliales radiales (RGCs) (Kriegstein y Götz 2003). Las 

RGCs, aunque mantienen características de las NE (Sox2), comienzan a 

expresar marcadores gliales como la proteína ácida fibrilar glial (GFAP), 

característica de astrocitos (Malatesta et al. 2003). Las RGCs presentan grandes 

procesos desde su soma hasta la superficie pial y divisiones simétricas con el 

objetivo de aumentar el número de progenitores neurales (Ruiz-Reig y Studer 

2017).  

Durante el desarrollo cortical, comenzando en torno al estadío embrionario 11 

(E11) en ratón, se producen divisiones asimétricas que dan lugar, en primer 
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lugar, a neuronas de forma directa o a través de progenitores intermedios (IP), 

teniendo un pico de neurogénesis a E14 (Kwan, Šestan y Anton 2012).  

Las neuronas generadas, empleando los procesos de las RGCs de guía, migran 

hasta su posición final en la corteza cerebral. En los primeros estadios aparece 

una estructura denominada preplaca (De Carlos y O’Leary 1992), la cual, debido 

a la generación secuencial de células en oleadas y su migración, se divide en 

dos: zona marginal (ZM), futura capa I, y subplaca (SP), región profunda sobre 

SB. En los estadíos posteriores, la distribución en capas se produce siguiendo 

un patrón de dentro-fuera, es decir, las neuronas que se van formando se sitúan 

en capas superiores a las que primero se formaron (Paridaen y Huttner 2014, 

Noctor, Martínez-Cerdeño y Kriegstein 2008) (Figura 1). 

Figura 1. Esquema de la formación de los tipos neurales. Localización y tipo de división que 

se va produciendo durante el desarrollo del sistema nervioso. Se inicia en la zona ventricular 

(VZ) con divisiones simétricas por parte de los progenitores neurales (rojo). A continuación, hay 

divisiones asimétricas para iniciar la neurogénesis y formar IPs (azul oscuro). Simultáneamente, 

se produce la migración hacia la región subventricular (SVZ) donde IPs forman más neuronas 

mediante divisiones simétricas (azul claro). Por último, las RGCs inician el proceso de gliogénesis 

para formar astrocitos y oligodendrocitos (verde). CP: placa cortical. IZ: zona intermedia. MZ: 

zona marginal. (Noctor, Martínez-Cerdeño y Kriegstein 2008).  

Posteriormente se lleva a cabo la gliogénesis, primero los astrocitos cuyo pico 

máximo se alcanza en estadios posnatales, concretamente P2, seguidos de los 

oligodendrocitos a P14 (Figura 2) (Sauvageot y Stiles 2002, Rowitch y Kriegstein 

2010). Estos dos últimos tienen su origen en la región subventricular del 

telencéfalo, zona de estudio en este trabajo puesto que se centra en sus 

progenitores neurales paliales.  
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Figura 2. Fases del desarrollo de tipos neurales. Se pueden apreciar los picos de máxima 

formación para cada tipo neural así como el solapamiento que existe durante este proceso 

(Sauvageot y Stiles 2002). 

El proceso que da lugar a las células NG2 difiere del resto de la glía. Kessaris et 

al. (2006) definieron la existencia de tres oleadas de generación (Figura 3). Las 

dos primeras oleadas tienen lugar en la región ventral (subpalio) durante los 

estadios embrionarios E12,5 y E15,5 respectivamente. La primera oleada se 

inicia a partir de precursores que expresan Nkx2.1 en la eminencia ganglionar 

media y la segunda a partir de precursores Gsh2 en la eminencia ganglionar 

lateral. Ya en estadíos postnatales se produce la tercera oleada a partir de 

precursores Emx1 localizados en la región dorsal (palio) del ventrículo (Dimou y 

Götz 2014, Kessaris et al. 2006).  

Figura 3. Generación de células NG2. Esquema en el que quedan reflejadas las tres oleadas 

que dan lugar a las NG2: en rojo la primera, azul la segunda y verde la tercera. Además, 

siguiendo el esquema de colores, aparecen los marcadores expresadas por los precursores en 

función de la oleada (Kessaris et al. 2006).  

Sin embargo, otros estudios (García-Marqués, Núñez-Llaves y López-

Mascaraque 2014) han mostrado la generación de células de glía-NG2 a partir 

de progenitores paliales (E14), por lo que no serían exclusivo de los precursores 

subpaliales (ventrales) en estadios tempranos del desarrollo cortical. 

Heterogeneidad de los progenitores neurales 

Únicamente entre un 10-20% de progenitores corticales, en estadios 

embrionarios tempranos, son multipotentes, lo que sugiere que existe una 
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diversidad de los progenitores más restringidos a un linaje neural (Franco y 

Müller 2013). Por ejemplo, datos de nuestro laboratorio a partir de análisis 

clonales han revelado que los astrocitos fibrosos, protoplásmicos, piales y 

perivasculares proceden de linajes separados (García-Marqués y López-

Mascaraque 2013, Bibrián et al. 2016). Esto sugiere que, con respecto a la 

diferenciación y al potencial celular, los NPCs constituyen una población 

heterogénea. 

Por tanto, aunque las RGCs han sido consideradas como las principales NPCs 

de las células neurales, otras células gliales podrían actuar como tal, como es el 

caso de las células de glía-NG2 (Dimou y Gallo 2015).  

Células de glía-NG2 

Las células glía-NG2 han ganado importancia en los últimos años siendo el 

cuarto tipo de glía mayoritario lo que supone el 5-10% del total de los tipos 

celulares (Dawson et al. 2003). En un principio se consideraron solo como 

precursores de oligodendrocitos (OPCs) pero también pueden dan lugar a 

astrocitos y neuronas (Viganò y Dimou 2016). Se caracterizan por su morfología 

estrellada, con cuerpo celular pequeño y una serie de procesos radiales, así 

como por la expresión de NG2 y del receptor del factor de crecimiento derivado 

de plaquetas (PDGFR (Wang y He 2009, Nishiyama 2007).  Actualmente se 

les considera un tipo de macroglía (Ong y Levine 1999) y se distribuyen en todas 

las regiones del cerebro, tanto en SG como en SB (Viganò y Dimou 2016). 

Además, están presentes en los nichos neurogénicos de la región subventricular 

y del giro dentado del hipocampo (Passlick et al. 2013, Aguirre y Gallo 2004).  

La glía-NG2 son células capaces de autorenovarse siendo una de las 

poblaciones con mayor capacidad proliferativa (Clarke et al. 2012, Simon, Götz 

y Dimou 2011) . Así, recientes estudios apoyan su papel como progenitores, ya 

que, además de generar oligodendrocitos, durante el desarrollo también dan 

lugar a astrocitos sobre todo en la SB de la región ventral del prosencéfalo lo que 

lleva a pensar en la existencia de glía-NG2 embrionaria con capacidad 

astrogénica que migra para llevar a cabo su función (Dimou y Gallo 2015). Esta 

diferenciación comienza en estadios embrionarios tardíos, finalizando una 

semana después del nacimiento (Trotter, Karram y Nishiyama 2010). En cuanto 

a la capacidad neurogénica de la glía-NG2, es un tema muy discutido. Se ha 
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podido demostrar en experimentos in vitro, donde, dependiendo de la densidad 

celular y de otras condiciones externas como la presencia o ausencia de suero, 

también se pudo corroborar la producción de oligodendrocitos y astrocitos 

(Aguirre y Gallo 2004). Esto se relaciona con experimentos más recientes en los 

que se ha demostrado que la glía-NG2 de cerebros embrionarios tempranos 

(E12-E14) solo presentan capacidad gliogénica, principalmente diferenciándose 

a estirpe oligodendrítica (Huang et al. 2019) lo cual discrepa con experimentos 

in vivo donde se ha corroborado la formación de neuronas a partir de glía-NG2 

embrionaria (Sánchez-González, Bribián y López-Mascaraque 2020).  

Uno de los aspectos importantes de este grupo celular es su heterogeneidad 

puesto que dan lugar a distintos linajes dependiendo de la región cerebral, del 

estado de desarrollo o de determinadas condiciones patológicas (Dimou y Gallo 

2015). Así, se ha podido observar diferencias entre la glía-NG2 de SB y SG; 

mientras las células de la SB se diferencian en su mayoría en oligodendrocitos 

mielinizantes, el número es mucho menor cuando proceden de glía-NG2 de la 

SG. Además, el número de oligodendrocitos varía con la edad, siendo menor en 

cerebros más adultos (Dimou et al. 2008). La heterogeneidad de este grupo 

también se pone de manifiesto con las diferencias regionales encontradas, 

basadas en la expresión de canales dependientes de voltaje o ligando solo en 

algunos subtipos (Dimou y Gallo 2015). Esto se puede apreciar dentro de una 

misma área, por ejemplo por la expresión del receptor de la proteína G (GPR17) 

que interviene en la diferenciación, solo distinguible en algunas glía-NG2 (Boda 

et al. 2011). También existen diferencias en la duración del ciclo celular, siendo 

más largo en la glía-NG2 de SG, o en la respuesta a estímulos como PDGFcon 

mayor capacidad proliferativa en las localizadas en la SB (Psachoulia et al. 2009, 

Hill et al. 2013). Por otro lado, algunas subpoblaciones de glía-NG2 son capaces 

de responder a potenciales de acción neuronales (Wang y He 2009), 

clasificándolas en dos tipos dentro de la SB: spiking, con fenotipo similar a las 

neuronas y capaces de disparar potenciales; y no spiking (Káradóttir et al. 2008).  

Además de su importante papel como progenitor, la glía-NG2 presenta otras 

funciones. Como ya se ha mencionado, se les atribuye la capacidad de colaborar 

en la transmisión de impulsos nerviosos en las redes neuronales. Esto se 

relaciona con su expresión de receptores para el ácido -aminobutírico (GABA) 

y al establecimiento de uniones sinápticas con neuronas tanto glutaminérgicas 



 

 
• 6 • 

ANÁLISIS DE PROGENITORES NEURALES DE RATÓN 

como GABAérgicas (Williamson et al. 1998). Asimismo, modificaciones de la 

glía-NG2 como respuesta a daños cerebrales hacen pensar que están 

implicadas en procesos de inflamación o neurodegeneración. Los principales 

cambios se basan en una sobreexpresión del proteoglicano NG2, así como una 

hipertrofia e incremento del número de procesos (Wang y He 2009). Por ejemplo 

tras lesiones cerebrales donde se produce una desmielinización, las células de 

la glía-NG2 como respuesta aumentan su proliferación, diferenciándose a 

oligodendrocitos mielinizantes (Hill et al. 2014).  

Todo esto nos lleva a considerar la importancia en la investigación de la glía-

NG2, no solo por tener un mayor conocimiento del cerebro sino también por la 

posibilidad de ser empleadas como herramientas en futuros tratamientos de 

enfermedades neurodegenerativas o traumas cerebrales.  

Para descifrar su potencial y el de otros progenitores neurales, así como su 

heterogeneidad, son fundamentales distintos métodos de rastreo de linajes 

celulares que permitan seguir su progenie.  

Rastreo de linajes celulares 

El linaje celular de un organismo se define como el patrón de divisiones celulares 

durante su desarrollo (Chisholm 2001). El rastreo de los mismos permite estudiar 

tanto a los progenitores como a su progenie lo cual ha sido fundamental dentro 

de la biología del desarrollo para poder determinar el origen, destino o 

comportamiento celular. A lo largo de la historia, estos estudios se han basado 

en observar la división de determinadas células o bien en emplear marcadores 

que permiten llegar hasta la progenie (Temple y Shen 2013).  

El rastreo de los linajes celulares se inició a finales del siglo XIX con el trabajo 

de Charles O. Whitman en embriones de sanguijuelas y fue continuado 

posteriormente en otros invertebrados. Mediante observación directa, concluyó 

que el destino y función de células individuales venía determinado desde 

estadios tempranos de las divisiones celulares (Whitman 1887). Con esta 

premisa, se siguieron realizando estudios in vivo en invertebrados como C. 

elegans, organismo con un número bajo de células y con tejidos transparentes 

en el que se pudo determinar el destino de la totalidad de sus células 

embrionarias mediante la microscopía time-lapse (Sulston et al. 1983). Sin 

embargo, la observación directa impide analizar linajes celulares grandes u 
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organismos donde el desarrollo embrionario sea lento (Temple y Shen 2013). 

Esto llevó a principios del siglo XX al desarrollo de nuevos métodos basados en 

el empleo de marcadores radiactivos y colorantes vitales cuya principal limitación 

es que el marcaje se diluía tras varias rondas de división celular (Kretzschmar y 

Watt 2012).  

El marcaje permanente de la progenie se hizo posible con el descubrimiento de 

genes que codifican proteínas reporteras fluorescentes (XFP) como EGFP 

(Chalfe et al. 1994) iniciando así las técnicas de marcaje genético y análisis 

clonal. En comparación a los métodos anteriores son marcajes más estables que 

no afectan a células vecinas y que pueden ser heredados por la progenie 

(Kretzschmar y Watt 2012). Inicialmente, las secuencias genéticas que servían 

como reporteras se integraban mediante infección retroviral donde el virus 

introducía una copia de su DNA con el marcador a la célula hospedadora 

transformándola en provirus (Cepko et al. 1997). El problema es que la expresión 

estaba condicionada por el sitio de integración, pudiendo marcar solo células en 

división,  y el virus podía llegar a silenciarse por modificaciones epigenéticas 

(Petit et al. 2005). Esto se consiguió solucionar mediante el empleo de lentivirus, 

método por el cual se ha podido introducir más de una proteína reportera (Weber 

et al. 2011).  

Las aproximaciones más usadas actualmente se basan en la recombinación 

genética. Consisten en el empleo de una enzima recombinasa que se expresa 

en una célula o tejido específicamente activando el marcador genético que 

perdurará en la progenie. Uno de los sistemas más usados es el Cre-loxP donde 

la recombinasa Cre reconoce los sitios de integración LoxP (Sulston et al. 1983). 

Esta enzima lleva un promotor específico de célula o tejido mientras que los sitios 

LoxP se encuentran flanqueando la secuencia de bloqueo que precede a la de 

la proteína reportera que se activa tras la recombinación (McLellan, Rosenthal y 

Pinto 2017). Posteriormente, se desarrollaron sistemas inducibles de 

recombinación uniendo la enzima Cre al receptor de estrógenos humano (ER) 

donde es necesaria la aplicación de tamoxifeno para su correcto funcionamiento, 

evitando la unión de ligandos endógenos (Indra et al. 1999).  Gracias a este 

sistema, se desarrollaron otros métodos como el análisis de mosaicos con dobles 

marcadores (MADM) que permitía introducir dos proteínas reporteras (Zong et 

al. 2005). El siguiente paso que permitió avanzar en el rastreo de linajes celulares 
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fue el método Brainbow desarrollado en el cerebro de ratones, que permite 

introducir hasta 4 XFPs creando hasta 10 combinaciones de colores diferentes 

(Figura 4) (Livet et al. 2007). Sin embargo, estas técnicas, además de que se 

pueda producir un silenciamiento epigenético, solo permitirán crear un número 

limitado de combinaciones lo que impide un análisis clonal completo (García-

Marqués and López-Mascaraque 2013).  

Figura 4. Métodos de rastreo de linajes celulares. Esquema de los principales métodos de 

rastreo a lo largo del tiempo. Rodeados por un círculo aparecen aquellos en los que se emplean 

organismos modificados genéticamente; por un hexágono los que tienen constructos 

transfectados por virus y por un cuadrado los que se basan en constructos de DNA con proteínas 

fluorescentes (adaptado de Figueres-Oñate 2016).  

Ante esta situación y con el objetivo de seguir profundizando en el análisis de los 

progenitores y su progenie, el laboratorio de la Dra. Laura López-Mascaraque 

desarrolló el sistema StarTrack. Se trata de una herramienta genética que 

permite marcar células progenitoras neurales in vivo a nivel de células únicas y 

seguir su progenie (García-Marqués y López-Mascaraque 2013). Se basa en el 

sistema Piggy-Bac, en la que la transposasa hiperactiva Piggy-Bac (hyPBase) 

reconoce dos secuencias repetidas invertidas (ITR) 5’-TTAA-3’ (Zhao et al. 

2016), permitiendo la integración de forma estocástica de hasta 12 plásmidos, 

cuyas secuencias codifican para 6 proteínas fluorescentes (XFPs): mT-Sapphire, 

mCelurean, Enhanced Green Fluorescent Protein (EGFP), Yellow Fluorescent 

Protein (YFP), mKussabira Orange (mKO) y mCherry. Además, pueden ir 

dirigidos al citoplasma o al núcleo gracias a la fusión de estas con la proteína 

histona humana H2B. El empleo de un mayor número de proteínas y localización 

celular permite que también sea mayor el número de combinaciones posibles 

haciendo más exacto el análisis clonal. La expresión de las proteínas reporteras 
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está bajo la regulación del promotor hGFAP (Figura 5), y las secuencias del 

promotor y proteína forman un constructo flanqueado por secuencias ITR. Por 

otro lado, el plásmido que contiene la secuencia que codifica para la transposasa 

PiggyBac bajo el control de un promotor de expresión ubicua (CMV), permite 

escindir los constructos y los introduce en el genoma celular con lo que podría 

integrar los plásmidos en cualquier tipo de progenitor neural, aunque sólo se 

expresarán las XFPs en aquellas células que tengan el promotor GFAP activo 

(García-Marqués y López-Mascaraque 2013).  

Figura 5. StarTrack. (A) Esquema del plásmido incorporado con promotor GFAP dirigido a la 

glía radial. (B) Esquema de la transposasa HyPBase empleada asociada a promotor ubicuo 

CMV. 

Posteriormente, con el objetivo de estudiar la totalidad de la progenie de un 

progenitor determinado, independientemente de su linaje, se desarrolló el 

sistema UbC-StarTrack (Figura 6). En este caso, tanto los plásmidos como la 

transposasa presentan un promotor ubicuo, ubiquitina C (UbC) y CMV, 

respectivamente. Además, los plásmidos están floxeados por lo que, gracias al 

sistema Cre-LoxP, tras la administración de tamoxifeno, la enzima Cre-ERT2 

permite eliminar aquellos plásmidos que no hayan sido incorporados en las 

células al reconocer las secuencias LoxP (Figueres-Onãte, Garciá-Marqués y 

López-Mascaraque 2016).  

 

Figura 6. UbC-StarTrack. (A) Esquema de los plásmidos de los que se compone el sistema 

StarTrack. El segundo presenta la fosfohistona H2B para permitir la expresión en el núcleo. (B) 

Esquema de las enzimas incluidas siendo estas la PiggyBac hiperactiva (HyPBase) y Cre-ERT2.  

Con este nuevo enfoque no podemos determinar el tipo de progenitor del que 

procede. Por ello, en este trabajo se emplean dos nuevas adaptaciones del 

sistema UbC-StarTrack: 1) UbC-(GFAP-PB)-StarTrack, se sustituye el promotor 

ubicuo (CMV) de la HyPBase por un promotor GFAP; y 2) UbC–(NG2-PB)-

StarTrack, se sustituye el promotor CMV de la HyPBase por un promotor NG2. 

A B 

B A 
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De esta forma, la incorporación de las secuencias de los constructos en el 

genoma celular se produce de manera específica por parte de la enzima 

transposasa PiggyBac, permitiendo marcar específicamente progenitores GFAP 

(con el UbC-(GFAP-PB)-StarTrack) o NG2 (con el UbC-(NG2-PB)-StarTrack). 

Además, los plásmidos que codifican para los reporteros de las XFPs presentan 

el promotor ubicuo de Ubiquitina C (UbC), que tras su integración por la 

transposasa, permite la expresión de las XFPs en la progenie celular 

independientemente de su linaje (Figura 7). 

Figura 7. Representación plásmidos de UbC–(GFAP o NG2-PB)-StarTrack. (A) Esquema de 

los plásmidos controlados por el promotor UbC, cada uno con su proteína fluorescente. (B) 

Esquema de los plásmidos con H2B para la expresión nuclear. (C) Constructos con transposasa 

HyPBase con el promotor NG2 y recombinasa inducida por Cre controlada por promotor ubicuo. 

(D) Constructo igual al anterior con la diferencia de que la transposasa está unida a promotor 

GFAP. (E) Esquema de la integración de los plásmidos en las células gracias a HyPBase.   

OBJETIVO E HIPÓTESIS 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la heterogeneidad y 

potencialidad de progenitores neurales específicos. Para ello, se ha llevado a 

cabo un estudio comparativo a corto y largo plazo  de la progenie celular a partir 

de progenitores NG2 y GFAP embrionarios (E14) tras marcaje con UbC-(GFAP-

PB)-StarTrack o UbC-(NG2-PB)-StarTrack. La hipótesis de partida es la 

existencia de progenitores NG2 con potencialidad celular similar a la glía radial.  

A B 

C D 

E 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Animales de experimentación 

Ratones wild type de la cepa C57BL/6 han sido usados en los experimentos 

realizados. Los animales han sido mantenidos en el animalario del propio 

Instituto Cajal, Madrid (España). Todos los procedimientos han sido llevados a 

cabo siguiendo la normativa ética sobre el uso y bienestar de los animales 

experimentales de la Unión Europea (2010/63/UE) y del Ministerio de Agricultura 

de España (RD 1201/2005 y L 32/2007). Todos los experimentos fueron 

aprobados por el comité bioético del CSIC (PROEX 223/16). Los animales han 

sido electroporados y perfundidos por Ana Cristina Ojalvo, que disponía de la 

documentación requerida para el manejo de animales de experimentación. 

En las ratonas embrionarias, con un periodo de gestación de 19 días, el día de 

detección del tapón vaginal fue considerado como día embrionario 0 (E0). Para 

referirse al día de nacimiento se habla de postnatal 0 (P0) y se considera un 

ratón adulto a partir de P30.  

Concretamente en este proyecto se trabaja con cerebros de ratones que han 

sido electroporados a E14 y sacrificados a P0 y P30-P90, pudiendo comparar 

así embrionario con adulto mediante un método de contaje.  

• Vectores de extracción y amplificación: Plásmidos de ADN (StarTrack) 

Al fin de analizar los progenitores neurales específicos y trazar su progenie, se 

han utilizado modificaciones del método UbC-StarTrack.  

La amplificación de los plásmidos se llevó a cabo tras la transformación 

bacteriana por choque térmico. Posteriormente se realizó el aislamiento y 

purificación empleando un kit de purificación de plásmidos de DNA 

(NucleoBond® Xtra Maxi).  

La mezcla constó de 12 plásmidos, 6 de los cuales con H2B para permitir la 

integración en el núcleo. La cantidad inyectada de cada plásmido fue equitativa 

para que la probabilidad de integración fuera la misma. Además, se introdujeron 

la transposasa HyPBase con promotor NG2 o GFAP, y la enzima Cre-ERT2 en 

proporción 1/3 respecto al DNA total para una mayor eficacia.  

• Electroporación in utero (EIU) 

Las ratonas preñadas a E14 fueron anestesiadas antes de la operación mediante 

inhalación de isofluorano lo cual se mantiene durante la misma junto con un flujo 
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constante de oxígeno. Se posicionó en el área de cirugía estéril termorregulada 

y retroalimentada para mantener la temperatura del animal a 37ºC. Se administró 

antibiótico y antiinflamatorio enrofloxacina vía subcutánea (Baytril, 50 mg/Kg) y 

analgésico no esteroideo meloxican (Metacam, 300 µg/Kg). A continuación, se 

limpió el área abdominal con alcohol 70% y cloruro sódico al 0,9% y se realizó 

una incisión en la zona abdominal para exponer los cuernos uterinos. Mediante 

transiluminación con luz fría se buscó el ventrículo lateral (VL) donde se inyectó, 

mediante un capilar de vidrio, la mezcla de plásmidos junto con el colorante Fast 

Green para facilitar su visualización. Posteriormente, para la electroporación se 

colocaron los electrodos tipo pinza a ambos lados de la cabeza de cada embrión 

de modo que el polo positivo quede situado hacia la región de interés, en este 

caso la región dorsal del palio (Figura 8). Con el objetivo de incorporar los 

plásmidos, se administraron 5 pulsos cuadrados de corriente de 50 ms a 35 mV 

en intervalos de 950 ms. Una vez electroporados todos los embriones, se 

reintrodujeron los cuernos uterinos en la cavidad abdominal y se cerró la incisión 

mediante doble sutura: la interna es reabsorbible de ácido poliglicólico y la 

externa es de seda. Finalmente se limpió la herida con salino y se aplicó 

povidona yodada. Se dejó que los embriones se desarrollaran normalmente 

hasta la edad requerida en el estudio.   

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Posicionamiento de los electrodos. El polo positivo se sitúa en la región dorsal del 

palio para que los plásmidos, con carga negativa, se dirijan a la misma.  

• Administración de Tamoxifeno 

Con el objetivo de activar la enzima CRE y eliminar los plásmidos no integrados 

se realizó la administración de tamoxifeno (Tx) (Sigma T5648; 5mg/mg peso) 

intraperitonealmente a las ratonas preñadas a E16 en los animales analizados a 

tiempos cortos; y subcutáneamente a P7 o P8 en los animales adultos 

analizados.  
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Procesamiento tisular 

Tras anestesiar los ratones P30-P90 con una inyección intraperitoneal de 

pentobarbital sódico (Dolethal, 40-50 mg/Kg) y los P0 mediante hipotermia, los 

cerebros fueron fijados por perfusión transcardiaca con paraformaldehido (PFA) 

al 4% en tampón fosfato 0,1M.  

Posteriormente, se realizó una postfijación con la misma solución y al día 

siguiente se cambió por PB 0,1M. Finalmente, los cerebros fueron incluidos en 

agarosa al 4% y se realizaron secciones coronales de 50 µm en Vibratomo Leica 

VT1000S (Leica, Microsystem).  

• Caracterización inmunohistoquímica 

Con el objetivo de lavar, permeabilizar los cortes y favorecer la unión de los 

anticuerpos, se realizaron una serie de lavados con PB con Triton X-100 al 0,1% 

(PBST-0,1%) y al 0,5% (PBST-0,5%). A continuación, con el fin de bloquear 

uniones inespecíficas, se añadió NGS (suero de cabra normal) al 5% en PBS-T 

0,1% durante 2 horas a temperatura ambiente. Tras esto, se incubaron los 

anticuerpos primarios (Tabla 1) diluidos en la solución de NGS 5% toda la noche 

en la cámara fría (4ºC).  

Una vez transcurrido este tiempo, se realizaron lavados con PBST-0,1% y se 

añadieron los anticuerpos secundarios anti-rabbit (GtRb, 1:1000) o anti-mouse 

(GtMs, 1:1000) dependiendo del anticuerpo primario. Ambos anticuerpos 

secundarios están unidos al fluoróforo Alexa Fluor 633 y 647 respectivamente 

con un espectro de emisión en el rojo lejano.  

Se incubaron en oscuridad durante un máximo de 2 horas tras lo que se 

realizaron nuevos lavados con PBST-0,1% y PBS-1x. Posteriormente, se 

guardaron con una solución de PB 0,1 M a la que se añadieron unas gotas de 

Azida al 1% para su conservación a 4ºC. 

Por último, los cortes se montaron en portaobjetos con Mowiol, de manera 

seriada y ordenados rostro-caudalmente.  

En el caso de los cerebros embrionarios el proceso fue el mismo con la 

excepción de que el montaje de las secciones sobre el portaobjetos se realizó 

mientras se cortaba y la inmunohistoquímica se llevó a cabo en este. 
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Anticuerpo Casa comercial Referencia Concentración Animal Marcaje 

BLBP Abcam ABN14 1:500 Rb Glía radial 

Sox2 Cell signaling 2748S 1:200 Rb Progenitores 

DCX Cell signaling 4606 1:500 Rb Neuroblastos 

PDGFR- Cell signaling 31745 1:300 Rb NG2 

Olig2 Milipore AB9610 1:500 Rb 
Estirpe 

oligodendrítica 

APC Calbiochem OP80 1:200 Ms 
Oligos 

maduros 

S-100 Abcam AB41548 1:300 Rb Astrocitos 

NeuN Milipore MAB377 1:500 Ms 
Neuronas 
maduras 

Tabla 1. Anticuerpos empleados. Los sombreados en color rosa corresponden a los utilizados 

en los cerebros embrionarios excepto PDGFR- que también se utiliza para los adultos. *Ms: 

mouse, *Rb: rabbit.  

Obtención de imágenes  

Para comprobar la electroporación y el correcto marcaje inmunohistoquímico se 

observaron las secciones bajo el microscopio de epifluorescencia (Nikon E600) 

con los filtros: UV-2A (FF01-334 / 40-25) Cerulean (FF01-405 / 10), GFP (FF01-

473 / 10), YFP (FF01-520 / 15), mKO (FF01-540 / 15), mCherry (FF01-590 / 20) 

y Cy5 (FF02-628 / 40-25).  

Tras esto, se seleccionaron los cortes a fotografiar y analizar. Al realizarse un 

análisis semicuantitativo, se seleccionaron 3 cortes por animal y marcador 

inmunohistoquímico con el fin de tener representada la electroporación a lo largo 

del eje rostro-caudal. Para ello, se observó la distribución de la misma, 

anotándose su inicio y fin. Partiendo de la dispersión rostro-caudal (hay que tener 

en cuenta que cada corte equivale a 50 µm), se eligieron aquellos cortes que 

representaban el 25%, 50% y 75% de la electroporación (Figura 9). En el análisis 

a largo plazo se fotografió un pocillo como representación de la electroporación. 

Posteriormente se tomaron las imágenes mediante el microscopio confocal Leica 

TCS-SP5 con el objetivo 20x y una resolución de 512x512 capturando EGFP y 

Alexa Fluor 633 o 647 cuyas longitudes de excitación (Ex) y de emisión (Em) 

son: EGFP (Ex: 488, Em: 498-510) y Alexa 633 (Ex: 633, Em: 650-760). Las 

líneas del láser se mantuvieron entre 15-40% y las proyecciones máximas de las 

imágenes fueron creadas con el software del confocal LasX (Leica).  
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Figura 9. Selección de cortes. (A) Representación gráfica de los cortes obtenidos en un cerebro 

embrionario. Rodeados aparecen los correspondientes a la electroporación con inicio a 250 µm 

y final a 550 µm. Los seleccionados para tomar las fotografías aparecen sombreados en amarillo. 

(B) Representación lineal de la longitud del cerebro (en negro) y de la electroporación (en azul).  

• Análisis semicuantitativo 

Para el contaje de las células se utilizó el software ImageJ o Fiji. En primer lugar, 

se ajustó el brillo y contraste de las imágenes para favorecer la visualización de 

las células así como combinar los canales mediante channel tools – composite. 

A continuación, se realizaron los contajes de manera manual empleando el 

plugging analyze - cell counter. En el caso de los cerebros embrionarios (N=3 

por cada tipo de progenitor) se utilizó el Type 1 para referirse a las células 

electroporadas con EGFP (verdes) y Type 2 para las células positivas a los 

distintos marcajes inmunihistoquímicos y que, por tanto, son doble positivas. En 

los cerebros adultos (N=3 por cada tipo de progenitor), sobre las proyecciones 

máximas, se analizaron células de los diferentes linajes y se estableció Type 1 

para neuronas, Type 2 astrocitos piales, Type 3 astrocitos protoplásmicos, Type 

4 astrocitos fibrosos, Type 5 glía-NG2 de SG, Type 6 glía-NG2 de SB, Type 7 

oligodendrocitos de SG, Type 8 oligodendrocitos de SB y Type 9 células de la 

región subventricular. Una vez finalizados los contajes, la normalidad de la 

distribución de los datos se evaluó mediante el programa GraphPad Prism y se 

procedió al análisis estadístico mediante Anova y T-student. Se consideró un 

intervalo de confianza del 95% por lo que equivale a una diferencia significativa 

de * 0,05; ** 0,01 y *** 0,001.  

0 250 µm 

550 µm 
µm µm 

A 

0 
25% 
(LV) 

50% 
(fornix) 

75% 
(hipocc) 300 

0  250 µm 650 µm 
B 

550 µm  
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RESULTADOS 

Análisis descriptivo 

Con el fin de descifrar la posible existencia de progenitores NG2 durante el 

desarrollo embrionario, se analizó la progenie de los progenitores GFAP y NG2. 

En primer lugar, se observó su distribución, comprobando que 

fundamentalmente las células de ambas progenies se encontraban en las capas 

más altas de la corteza cerebral. A corto plazo también se apreció su presencia 

cerca del cuerpo calloso (Figura 10).  

Figura 10. Análisis descriptivo de la progenie de progenitores GFAP y NG2 Distribución de 

la progenie celular de progenitores GFAP tras electroporación con UbC-(GFAP-PB)-StarTrack a 

E14 y analizados a corto plazo (A) y largo plazo (B); y de la progenie de progenitores NG2 tras 

electroporación con UbC-(NG2-PB)-StarTrack a corto (C) y largo plazo (D). Esta última imagen 

se ha tomado de estudios anteriores del laboratorio (Sánchez-González, Bribián y López-

Mascaraque 2020).  

Caracterización inmunohistoquímica de la progenie a P0 (corto plazo) de 

progenitores GFAP y NG2 embrionarios  

Se analizaron un total de 6 cerebros, 3 por cada tipo de progenitor con el fin de 

conocer la identidad celular de su progenie a P0 por inmunohistoquímica para 

anticuerpos específicos. Así, se encontraron células Sox2+, BLBP+, PDGFR-+ 

y DCX+  en la progenie tanto de progenitores GFAP como NG2 (Figura 11).  

P
ro

g
e

n
ie

 d
e
 

p
ro

g
e
n

it
o

re
s
 G

F
A

P
 

P
ro

g
e

n
ie

 d
e
 

p
ro

g
e
n

it
o

re
s
 N

G
2

 

Corto plazo Largo plazo 

A 

C D 

B 



 

 
• 17 • 

ANÁLISIS DE PROGENITORES NEURALES DE RATÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Presencia de diferentes marcadores en la progenie de progenitores GFAP y 

NG2. Células EGFP+ procedentes de progenitores GFAP, marcados con UbC-(GFAP-PB)-

StarTrack, o NG2, marcados con UbC-(NG2-PB)-StarTrack a E14 y analizados a P0. Aparecen 

células positivas (morado, flechas blancas) para Sox2 (A, E), regulador transcripcional presente 

en progenitores; BLBP (B, F), proteína de unión a lípidos típica de glía radial; PDGFR- (C, G), 

receptor  del factor de crecimiento derivado de plaquetas expresado en glía-NG2; y DCX (D, 

H), factor transcripcional propio de neuroblastos.  

Caracterización morfológica e inmunohistoquímica de la progenie a P30 y 

P90 (largo plazo) de progenitores GFAP embrionarios  

Se emplearon 3 cerebros para el análisis de la progenie de progenitores GFAP 

marcados a E14. Para determinar la identidad celular de las células EGFP+ se 

utilizó tanto el criterio morfológico como inmunohistoquímico considerando:   

1) Neurona aquellas células que presentaron un soma de mayor tamaño y 

expresaban NeuN. 

2) Astrocitos células con múltiples procesos, con morfología estrellada y 

soma pequeño y positivas para el marcaje con el anticuerpo S-100 

3) Oligodendrocitos células con soma pequeño y procesos alineados en 

paralelo y positivas para el marcaje con Olig2 (estirpe oligodendroglial) o 

APC (oligodendrocitos maduros). 

4) Glía-NG2 células pequeñas con un soma con morfología irregular y 

positivas para PDGFR-y/u Olig2 (Figura 12).  
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Figura 12. Células de distintos linajes neurales en la progenie de progenitores GFAP. 

Células procedentes de progenitores GFAP (EGFP+) marcados con UbC-(GFAP-PB)-StarTrack 

a E14 y analizado a largo plazo. Aparecen células positivas para los marcadores (morado, flecha 

blancas) S-100 (A), proteína de unión a calcio presente en astrocitos; Olig2 (B) factor de 

transcripción característico de la estirpe oligodendroglial; APC (C) gen que interviene en la 

maduración de oligodendrocitos; PDGFR-(D)receptor  del factor de crecimiento derivado de 

plaquetas expresado en glía-NG2; y NeuN (E), antígeno nuclear neuronal. 

Análisis de la progenie a P0 (corto plazo) tras electroporaciones en E14 en 

progenitores GFAP y NG2  

Al fin de analizar comparativamente los distintos linajes celulares a partir de 

progenitores GFAP y NG2, se llevaron a cabo análisis semicuantitativos.  

A corto plazo se realizó el contaje del número total de células EGFP+ y se calculó 

el porcentaje de dobles positivas para los diferentes marcadores respecto a ese 

total. 
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• Mayor número de células DCX+ tras el marcaje de progenitores GFAP 

El porcentaje de células para cada inmunohistoquímica fue diferente tras analizar 

la progenie derivada de progenitores GFAP. Así, el mayor número de células se 

restringía al linaje neuronal por su expresión del marcador DCX, con un valor en 

torno al 32% mostrando diferencias significativas respecto a Sox2+ (18%), 

BLBP+ (13%) y PDGFR-(7%) (Figura 13A).  

• Mayor número de células DCX+ dentro de la progenie de NG2 

Al analizar la progenie de progenitores NG2, se observó que el porcentaje de 

células DCX+ fue mayor que el resto, estando en torno al 32%. Así, presentó 

diferencias significativas respecto al porcentaje de células Sox2+ (14%), BLBP+ 

(11%) y PDGFR-+ (9%) (Figura 13B).  

Figura 13. Mayor porcentaje de células DCX+ en la progenie de ambos progenitores. (A) 

Porcentajes para cada inmunohistoquímica en la progenie de progenitores GFAP, marcados a 

E14 con UbC-(GFAP-PB)-StarTrack y analizados a P0. (B) Porcentajes en la progenie de 

progenitores NG2 marcados a E14 con UbC-(NG2-PB)-StarTrack y analizados a P0. En ambos 

aparecen las diferencias significativas encontradas: … p< 0,001 y. p< 0,05 respecto a 

PDGFR-### p< 0,001 y # p< 0,05 respecto a Sox2, $$$ p< 0,001 y $ p< 0,05 respecto a BLBP, 

*** p< 0,001 y * p< 0,05 respecto a DCX.  

• Comparativa de la progenie de progenitores GFAP y NG2 

Se comparó el porcentaje de células positivas para los distintos anticuerpos entre 

la progenie de progenitores GFAP y NG2 (Figura 14). 

Aunque se obtuvieron porcentajes más elevados de células Sox2+ y BLBP+ en 

la progenie de progenitores GFAP y porcentajes más elevados de células DCX+ 

y PDGFR-+ en la progenie derivada de progenitores NG2, se determinó que 

estas diferencias no eran significativas.  
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Figura 14. Comparativa de la progenie de progenitores GFAP y NG2 (corto plazo). 

Representación de los porcentajes de células positivas para cada inmunohistoquímica con 

respecto a las EGFP+, tras emplear UbC-(GFAP-PB)-StarTrack (rosa) y UbC-(NG2-PB)-

StarTrack (azul). Ns: no hay diferencia significativa.  

Análisis de la progenie a P30 y P90 (largo plazo) tras electroporaciones en 

E14 de progenitores GFAP y NG2  

Tras el estudio a corto plazo, se realizó el análisis semicuantitavo a largo plazo, 

una vez transcurrida la maduración del sistema nervioso. Se llevó a cabo el 

contaje del número de células para cada tipo celular en la progenie de 

progenitores GFAP, calculando sus porcentajes. Los datos referidos a la 

progenie de progenitores NG2 se tomaron de estudios previos del laboratorio 

(Sánchez-González, Bribián y López-Mascaraque 2020).  

• Distribución celular de la progenie de progenitores GFAP 

Empleando el UbC-(GFAP-PB)-StarTrack para marcar progenitores GFAP a 

E14, se observó en el momento de análisis (P30-P90) que en su progenie celular 

el 40% de las células contabilizadas correspondieron a neuronas y el 60% 

restante a célula gliales a excepción de un bajo porcentaje, menor al 1%, de 

células en la zona subventricular. Dentro de las células gliales, el porcentaje fue 

mayor para astrocitos protoplásmicos (20%) seguidos de la glía-NG2 encontrada 

en sustancia gris (11%) y de los oligodendrocitos de esa zona (10%). Los 

porcentajes más bajos correspondieron a los astrocitos piales (menos del 1%) y 

fibrosos (2%) (Figura 15).  

• Mayor número de neuronas en la progenie de GFAP 

Para facilitar la visualización de los resultados, la glía se dividió directamente en 

astrocitos, oligodendrocitos y glía-NG2 independientemente de su localización. 
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Se observó un mayor porcentaje de neuronas que de astrocitos (23%), 

oligodendrocitos (20%) y glía-NG2 (15%) (Figura 16A). Las diferencias dentro de 

la glía no fueron significativas.  

Figura 15. Distribución de los tipos neurales con UbC-(GFAP-PB)-StarTrack. En la gráfica 

se pueden observar los porcentajes de los distintos tipos neurales de la progenie de progenitores 

GFAP marcados con UbC-(GFAP-PB)-StarTrack a E14 y analizados a largo plazo. En la leyenda 

se aprecia la correspondencia de cada color con un tipo celular determinado.  

Figura 16. Mayor número de neuronas en la progenie de progenitores GFAP y NG2. (A) 

Representación de los porcentajes de cada tipo celular (eje X) respecto al total de células EGFP+ 

contabilizadas (eje y) correspondientes a la progenie de progenitores GFAP marcados con UbC-

(GFAP-PB)-StarTrack a E14 y analizados a largo plazo. (B) Porcentajes correspondientes a la 

progenie de progenitores NG2 marcados con UbC-(NG2-PB)-StarTrack a E14 y analizados a 

largo plazo. Aparecen las diferencias significativas: * p<0,05, ** p< 0,01 y *** p< 0,001 respecto 

a las neuronas, # p<0,05 y ## p< 0,01 respecto a astrocitos, . p<0,05 y … p< 0,001 respecto 

a glía-NG2, $$ p< 0,01 respecto a oligodendrocitos.  
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• Comparativa de la progenie de progenitores GFAP y NG2 

Se comparó el porcentaje hallado para cada tipo celular entre la progenie 

procedente de progenitores GFAP y NG2 (Figura 17).  

Se obtuvieron porcentajes similares de astrocitos en ambas progenies. Por otro 

lado, aunque los porcentajes correspondientes a glía-NG2 y neuronas fueron 

mayores en la progenie de progenitores NG2 y se encontraron más 

oligodendrocitos en la de progenitores GFAP, las diferencias no eran 

significativas. 

Figura 17. Comparativa de la progenie de progenitores GFAP y NG2 (largo plazo). 

Representación de los porcentajes de cada tipo celular (eje X) respecto al porcentaje total de 

células contabilizadas (eje Y) empleando UbC-(GFAP-PB)-StarTrack (rosa) y UbC-(NG2-PB)-

StarTrack (azul). El marcaje de los progenitores se realizó a E14 y el análisis a largo plazo. Ns: 

no hay diferencia significativa.  
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DISCUSIÓN 

Con el fin de descifrar la heterogeneidad y potencialidad de los progenitores 

neurales se han empleado dos nuevas modificaciones del método de rastreo de 

linajes celulares UbC-StarTrack desarrollado en el propio laboratorio (Figueres-

Onãte, García-Marqués y López-Mascaraque 2016).  

Aunque las células gliales radiales han sido consideradas como las principales 

NPCs de las células neurales (Kriegstein y Götz 2003), otras células gliales 

podrían actuar como tal. La glía-NG2, cuarto tipo de glía mayoritario, es un grupo 

celular con gran capacidad de autorenovación y proliferación por lo que en 

distintos estudios se ha defendido su posible papel como progenitor (Dimou y 

Gallo 2015, García-Marqués, Núñez-Llaves y López-Mascaraque 2014). 

Tras marcar los progenitores con UbC-(GFAP-PB)-StarTrack se pudieron 

observar células EGFP+, indicando la existencia de progenitores a E14 que 

tienen el promotor GFAP activo, lo que se conoce como RGC (Figura 10A, 10B) 

(Götz y Barde 2005). Además, se pudieron observar células marcadas EGFP+ 

tras emplear UbC-(NG2-PB)-StarTrack (Figura 10C, 10D), lo que nos indica la 

presencia de progenitores que a E14 tienen el promotor NG2 activo (progenitores 

NG2), apoyando la existencia de más tipos de progenitores neurales (Obernier y 

Alvarez-Buylla 2019). Además, se pudo observar como la progenie celular de 

ambos progenitores se encontraba distribuida en lo que corresponderían las 

capas más altas de la corteza en este estadio del desarrollo (Figura 10).  

Como era de esperar, tras los análisis a corto plazo, se observaron células de la 

estirpe tanto neuronal como glial entre la progenie de los progenitores GFAP, 

obteniendo células positivas para los diferentes marcadores empleados que nos 

podrían indicar la presencia de células progenitoras, glía radial, glía-NG2 y 

neuroblastos (Figura 11A-D) (Pinto y Götz 2007). De igual modo, se observaron 

células positivas para los mismos marcadores entre la progenie de progenitores 

NG2 a corto plazo (Figura 11E-H). Esto nos podría indicar una potencialidad 

similar de los progenitores NG2 a las RGCs con respecto a los tipos celulares 

que puede generar.  

Cabe destacar la presencia, en la progenie de progenitores NG2, de células 

DCX+ (Figura 11H), un marcador neuronal inmaduro, es decir, un factor 

transcripcional característico de neuroblastos (Zhang y Jiao 2015). Así, este 

resultado podría indicar que existen progenitores NG2 con potencialidad 
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neurogénica. Esta capacidad para dar lugar a neuronas es un tema muy 

discutido actualmente. De esta manera, existen ciertos estudios que determinan 

que la glía-NG2 de estadíos embrionarios, como son los marcados en este 

trabajo, solo tienen capacidad gliogénica (Huang et al. 2019). Sin embargo, en 

otros estudios realizados in vitro se ha podido comprobar la formación de 

neuronas (Zhu et al. 2011). Se ha continuado investigando mediante el rastreo 

de los linajes celulares in vivo pero aún con esta metodología existe mucha 

controversia (Richardson et al. 2011). A favor de esta capacidad neurogénica se 

sitúan estudios in vivo donde se han encontrado células NG2+DCX+ que actúan 

como progenitores multipotentes en el cerebro adulto de ratón capaces de 

generar linajes neurales y oligodendrogliales (Tamura et al. 2007). El trabajo aquí 

realizado también se basa en una metodología in vivo por lo que, el haber 

encontrado células de la progenie de progenitores NG2 DCX+ en estadios 

embrionarios, apoyaría la existencia de progenitores NG2 neurogénicos aunque 

sería necesario ampliar el estudio.  

Continuando con el estudio se pudieron observar que los porcentajes de los 

diferentes marcadores eran similares entre la progenie de progenitores GFAP y 

NG2 (Figura 12) lo que indicaría una potencialidad también similar en cuanto a 

la proporción de tipos celulares que se generan en el estadio de desarrollo 

analizado (E14).  

Estas observaciones a corto plazo se mantuvieron tras el análisis realizado a 

largo plazo. Estudios previos del laboratorio demostraron cómo la progenie de 

progenitores NG2 está compuesta por los tipos neurales característicos tanto 

gliales como neuronales, estando estos últimos en mayor cantidad (Sánchez-

González, Bribián y López-Mascaraque 2020). Tras el análisis de la progenie de 

progenitores GFAP no se apreciaron diferencias significativas entre la progenie 

de ambos progenitores (Figura 17) apoyando la idea de que tienen potencialidad 

similar también a largo plazo. Sin embargo, estas similitudes podrían deberse a 

la presencia de progenitores que tengan ambos promotores activos. Así, sería 

necesario buscar una herramienta que nos permita buscar células con ambos 

promotores activos como puede ser animales modificados con CRISPR-Cas9, 

método empleado en otros estudios (Bowling et al. 2020). 

Además, se ha podido observar la formación de glía-NG2 a partir de progenitores 

paliales a E14 lo cual discrepa con la teoría de la formación en tres oleadas de 
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este tipo de glía (Kessaris et al. 2006). Sin embargo, sí que corrobora estudios 

previos en el laboratorio donde ya se estableció que no serían exclusivas las tres 

oleadas caracterizadas (Figueres-Onãte, García-Marqués y López-Mascaraque 

2016).  

Por otro lado, estos datos muestran una tendencia de que en la progenie haya 

un mayor número de neuronas a corto y largo plazo. Este hecho coincide con lo 

ya conocido sobre el desarrollo del sistema nervioso puesto que la neurogénesis 

alcanza su pico máximo a E14, estadio en el que se han marcado los 

progenitores neurales en este trabajo (Kwan, Šestan y Anton 2012).   

A pesar de que es necesario un estudio mayor, ampliando la N de animales 

analizados y empleando diferentes estadios del desarrollo embrionario, este 

trabajo apoya la idea en auge de la heterogeneidad de los progenitores neurales 

y de la existencia de progenitores NG2 con capacidad neurogénica. Esto podría 

suponer un gran avance, ya que el conocimiento de dichos progenitores y su 

estudio en el cerebro adulto podría suponer la base para su reprogramación a 

los diferentes linajes con el fin de diseñar terapias que permitan reparar los 

oligodendrocitos dañados en enfermedades como la esclerosis múltiple o 

neuronas perdidas en enfermedades como Alzheimer o Parkinson.  

CONCLUSIÓN 

Pese a tratarse solo de una aproximación experimental que requeriría seguir y 

aumentar el número de animales analizados, los resultados obtenidos apoyan la 

existencia de progenitores NG2 con gran potencialidad y heterogeneidad 

capaces de dar lugar a astrocitos, neuronas, oligodendrocitos y glía-NG2. 

Además, esta potencialidad en estos estadios sería similar, en cuanto a linajes y 

proporción de los mismos, a las células consideras como progenitores neurales 

por excelencia como es la glía radial. Así, es fundamental seguir investigando en 

este ámbito en los años venideros para verdaderamente comprender a este 

grupo celular y las posibles aplicaciones que podrían tener en el tratamiento de 

distintas enfermedades, sobre todo neurodegenerativas.  
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ANEXO I: TABLA DE ABREVIATURAS 

ABREVIATURAS SIGNIFICADO 

GFAP Proteína ácida fibrilar glial 

IP Progenitor intermedio 

NGS Suero de cabra normal 

NE Célula neuroepitelial 

NPCs Células progenitoras neurales 

OPC Precursor de oligodendrocitos 

PFA Paraformaldehido 

RGCs Células gliales radiales 

SB Sustancia blanca 

SG Sustancia gris 

SP Subplaca 

SVZ Zona subventricular 

UbC Promotor de ubiquitina C 

VL Ventrículo lateral 

VZ Zona ventricular 

XFPs Proteínas reporteras fluorescentes 

ZM Zona marginal 

 


