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Abreviaciones

ABREVIACIONES

A : péptido -amiloide 

AMPA: -amino-3-hidroxi-5-metil-4-isoxazolepropionato 

Apaf-1: factor 1 activador de proteasas de apoptosis  (Apoptosis protease activating 

factor 1)

APP: proteína precursora del péptido -amiloide 

Bcl-2: proteína de linfoma 2 de células B (B-cell lymphoma-2 protein)

BDNF: factor neurotrófico derivado del cerebro (Brain-derived Neurotrophic Factor)

BHE: barrera hematoencefálica 

bFGF: factor básico de crecimiento de fibroblastos (basic Fibroblast Growth Factor)

[Ca2+]i: concentración de calcio intracelular 

C/EBPs: proteínas de unión a secuencias CCAAT y potenciadoras (CCAAT/Enhancer

Binding Proteins)

CNTF: factor neurotrófico ciliar (Ciliary Neurotrophic Factor)

COX-2: ciclooxigenasa-2 

CREB: proteína de unión al elemento de respuesta al AMPc (cyclic AMP response 

element (CRE)-Binding protein)

DIV: días in vitro

EAAT: transportador de aminoácidos excitatorios 

eNOS: óxido nítrico sintetasa endotelial 

GABA: ácido -aminobutírico 

G-CSF: factor estimulador de colonias de granulocitos (Granulocyte-Colony

Stimulating Factor)

gcd-10: gen de muerte de células granulares-10 (granule cell death-10)

GDNF: factor neurotrófico derivado de la glía (Glial-derived Neurotrophic Factor)

GFAP: Proteína acídica fibrilar glial (Glial Fibrillary Acidic Protein)

GLAST: Transportador de glutamato y aspartato 

GLT-1: Transportador de glutamato de tipo 1 

GM-CSF: factor estimulador de colonias de granulocitos y macrófagos (Granulocyte

Macrophage Colony Stimulating Factor)

GSH: glutation reducido 



Abreviaciones

HSP-32: proteína de estrés térmico-32 (Heat Shock Protein 32) 

ICAM: molécula de adhesión intercelular (Intercellular Adhesion Molecule)

IFN: interferón 

IGF-1: factor 1 de crecimiento similar a la insulina (Insulin-like Growth Factor 1)

IL: interleucina 

iNOS: óxido nítrico sintetasa inducible 

KA: ácido caínico 

LIF: factor inflamatorio de leucocitos 

LPS: lipopolisacárido 

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

MBP: proteína básica de la mielina 

MCP-1: proteína 1 quimiotáctica de monocitos  (Monocyte Chemoattractant Protein-1)

M-CSF: factor estimulador de colonias de macrófagos (Macrophage Colony Stimulating 

Factor)

MHC: complejo mayor de histocompatibilidad 

mrf-1: factor 1 de respuesta microglial  (microglia response factor 1) 

NCAM: molécula de adhesión celular de tipo neural (Neural Cell Adhesion Molecule)

NF B: factor nuclear kappa B

NGF: factor de crecimiento nervioso (Nerve Growth Factor)

NMDA: N-metil-D-aspartato 

NO: óxido nítrico 

NT-3: neurotrofina 3 

PACAP: polipéptido activador de la adenilato ciclasa de la pituitaria (Pituitary

Adenylate Cyclase Activating Polypeptide)

PAF: factor activador de plaquetas (Platelet Activating Factor)

PDGF: factor de crecimiento derivado de plaquetas (Plateled-derived Growth Factor)

PPAR- : receptor  de peroxisomas activado por proliferación (Peroxisome

Proliferator-Activated Receptor )

RANTES: regulated on activation normal T cell-expressed and secreted

ROS: especies reactivas de oxígeno 

SNC: sistema nervioso central 

SOD: superóxido dismutasa 



Abreviaciones

STATs: transductor de señales y activador de la transcripción (Signal Transducer and 

Activator of Transcription)

TGF: factor de crecimiento transformante (Transforming Growth Factor)

TNF: factor de necrosis tumoral (Tumor Necrosis Factor)

VCAM: molécula de adhesión celular vascular (Vascular Cell Adhesion Molecule)

VEGF: factor de crecimiento del endotelio vascular (Vascular Endotelial Growth 

Factor)

VIP: péptido intestinal vasoactivo (Vasoactive Intestinal Peptide) 
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