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RESUMEN TESIS 

PATRÓN SECUENCIAL DE GENERACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE L AS 

CAPAS DE CORTEZA CEREBRAL 

La corteza cerebral se estructura en seis capas que se desarrollan a 

partir de células progenitoras que pueblan el neuroepitelio que recubre los 

ventrículos laterales. Su organización laminar se debe al patrón de generación 

inside- out (o de dentro a fuera), en el que las neuronas de capas bajas se han 

generado en estadios tempranos, y las de capas altas en estadios más tardíos. 

Durante el desarrollo temprano encontramos dos zonas proliferativas: la zona 

ventricular (ZV) y la zona subventricular (ZSV). Esta última está poblada por 

progenitores intermedios, que no se encuentran en contacto con la superficie 

ventricular.  

Para establecer el patrón secuencial de generación de las capas de 

corteza cerebral, se realizaron distintas electroporaciones intra-útero, guiadas 

mediante ecografía por ultrasonidos, utilizando un plásmido GFP con promotor 

ubicuo asociado al sistema de la transposasa PiggiBac, y la inyección seriada 

de distintos análogos de timidina (BrdU, CldU, IdU). Se pretendía conocer el 

momento exacto de generación de cada una de las neuronas que van a 

generar las capas corticales. 

Para diferenciar la zona germinativa que da lugar a cada capa, y 

comprobar si existe un progenitor común para la generación de todas las 

células piramidales, o por el contrario coexisten diferentes linajes de 

progenitores que van a dar lugar de forma específica a neuronas de capas 

bajas y altas de neocorteza, se realizaron distintas aproximaciones 

experimentales, como dobles electroporaciones realizadas durante estadios 

consecutivos, o electroporaciones mediante un plámido con promotor Tbr2 

utilizando como reportero la luciferasa.  

Por último, se pretendió comprobar si existía generación de 

interneuronas en palio. Para ello se realizaron electroporaciones dorsales en 

diferentes estadios corticales, y se buscó la posible colocalización con distintos 

marcadores de interneuronas.  
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En relación a estos objetivos se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

Existen dos grandes oleadas de generación que separan la formación de capas 

bajas (mayoritariamente en E13) y de capas altas (entre E14-E17). Primero se 

establecen las capas 6 y 5 pobladas por células de proyección a tálamo y 

mesencéfalo. A partir de E14 se estructuran las capas supragranulares 

generándose capa 4 en E14, capa 3 en E15 y capa 2 en E16. La corticogénesis 

comenzaría en E12 tardío, terminando en E17. En E12, los progenitores de ZV 

dorsal generan neocorteza, y los de ZV lateral, corteza olfativa.  La generación 

de células que establecen la corteza olfativa comienza muy temprano en el 

desarrollo y continúa durante el estadio de E13. 

A partir de los análisis de colocalización con análogos de timidina se 

infiere que un progenitor determinado se puede encontrar en la zona 

germinativa en estado latente esperando que llegue su turno de división, tras el 

cual pueden sufrir rondas de división consecutivas. Hay progenitores para 

capas altas y bajas de corteza coexistiendo en la zona proliferativa durante el 

desarrollo temprano. También encontramos un porcentaje reducido de células 

que corresponde a progenitores comunes. Los progenitores Tbr2+ que generan 

capas altas ya se encuentran en la ZV en el estadio E13, aunque es a partir de 

E14 cuando estos progenitores comienzan a dividirse.  

Por último, se comprueba que no existe generación de interneuronas en 

las zonas germinativas del palio dorsal, y se demuestra que poblaciones 

específicas de interneuronas que ocupan capas 5, 6 y SP se pueden generar 

en el MMRT, estructura palial pero extracortical. 

 



 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABREVIATURAS 

 

 



Abreviaturas 

 

17 

 

ABREVIATURAS 

� BMP4: bone morphogenetic protein 

� BrdU : 5-bromo 2-desoxiuridna 

� CB: calbindina 

� CCK: colecistoquinina 

� CldU : 5-cloro 2-desoxiuridina 

� CR: calretinina 

� E11: estadio embrionario a día 11 

� E12: estadio embrionario a día 12 

� E13: estadio embrionario a día 13 

� E14: estadio embrionario a día 14 

� E15: estadio embrionario a día 15 

� E16: estadio embrionario a día 16 

� E17: estadio embrionario a día 17 

� E18: estadio embrionario a día 18 

� EG: eminencia ganglionar 

� EGC: eminencia ganglionar caudal 

� EGL:  eminencia ganglionar lateral 

� EGM: eminencia ganglionar medial 

� GABA:  ácido ɣ- aminobutírico 

� GFP: green fluorescent protein 

� GR: glía radial 

� IdU:  5-iodo 2-desoxiuridina 

� MIN: migración interkinética 

nuclear 

� NPY: neuropéptido Y 

� P0: estadio postnatal a día 0 

� P5: estadio embrionario a día 5 

� P15: estadio embrionario a día 15 

� PC: placa cortical 

� PI: progenitor intermedio 

� POA:  área preóptica 

� PP: preplaca 

� PV: parvalbúmina 

� SE: septum 

� Shh:  Sonic hedgehog 

� SP: subplaca 

� SST: somatostatina 

� Tbr1:  Tbox brain gene 1 

� Tbr2:  Tbox brain gene 2 

� VIP: péptido intestinal vasoactivo 

� ZI: zona intermedia 

� ZM: zona marginal 

� ZSV: zona subventricular 

� ZV: Zona ventricular 
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INTRODUCCIÓN 

1.- DESARROLLO DEL TELENCÉFALO 

La diferenciación del sistema nervioso comienza con el proceso de neurulación, 

durante el cual se forma el tubo neural y emigran las crestas neurales. La notocorda 

en desarrollo y el mesodermo adyacente estimulan al ectodermo ubicado en la parte 

superior. Este complejo proceso de inducción notocordal hace que el tejido 

ectodérmico (neuroectoblasto) se engrose, formándose así la placa neural. 

Posteriormente, los bordes laterales de la placa neural se elevan y forman los pliegues 

neurales; la porción media entre los pliegues neurales formará el surco neural. Los 

pliegues neurales se acercarán y fusionarán en la línea media formando el tubo neural. 

 La fusión de los pliegues neurales no es simultánea en toda su longitud, por lo 

que la luz del tubo neural comunica con la cavidad amniótica en sus extremos cefálico 

y caudal a través de los neuroporos craneal (anterior) y caudal (posterior). El cierre de 

ambos neuroporos coincide con el establecimiento de la circulación sanguínea hacia el 

tubo neural. Este se convertirá por diferenciación en encéfalo y médula espinal, 

mientras que las crestas neurales formarán la mayor parte del sistema nervioso 

periférico y autónomo. En el interior del tubo neural queda una cavidad que en el 

adulto se corresponderá con los ventrículos laterales en el telencéfalo, con el tercer 

ventrículo en el mesencéfalo, con el cuarto ventrículo en el tronco encefálico y con el 

conducto central de la médula espinal. 

 Existe una etapa de regionalización mediada por factores neuralizantes y 

regionalizantes, que actuarán sobre estas células ectodérmicas. Una vez cerrado el 

tubo, se regionaliza diferenciándose en su porción anterior en tres vesículas primarias, 

y en su porción posterior en la médula espinal. Estas tres vesículas primarias se 

denominan: prosencéfalo o cerebro anterior, mesencéfalo o cerebro medio, y 

rombencéfalo o cerebro posterior. Simultáneamente se forman dos flexuras: la 

curvatura cefálica y la cervical. La primera se produce cuando la placa precordal y la 

notocorda dejan de sustentar al tubo neural provocando la curvatura del tubo neural. 

La placa precordal y la notocorda se extienden por la línea media debajo del 

ectodermo, siguiendo el eje rostro-caudal. La curvatura cefálica se ubica entre el 

prosencéfalo y el mesencéfalo. La curvatura cervical aparece entre el rombencéfalo y 

la médula. Posteriormente aparecerá una tercera curvatura, la curvatura pontina, entre 

el mesencéfalo y el rombencéfalo (lo que favorece una mayor expansión de la región 

ventral del embrión). 
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Figura 1. Esquema del desarrollo embrionario, en el que se muestra 

la formación de la placa neural, el cierre del tubo neural y la diferenciación de las cinco 

vesículas encefálicas. 

 

 Se produce una subdivisión en el extremo rostral del embrión, formándose 

cinco vesículas secundarias

mielencéfalo. Estas vesículas secundarias junto con la médula espinal darán origen a 

todas las estructuras del sistema nervioso central. El 

médula oblonga y al bulbo ra

El mesencéfalo origina los pedúnculos cerebrales y las láminas del techo. El 

diencéfalo es la base del cerebro, dando lugar al tálamo, hipotálamo, epitálamo y 
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todas las estructuras del sistema nervioso central. El mielencéfalo va a dar origen a la 

médula oblonga y al bulbo raquídeo. El metencéfalo originará el puente y el cerebelo. 
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el proceso de neurulación, 

la formación de la placa neural, el cierre del tubo neural y la diferenciación de las cinco 

Se produce una subdivisión en el extremo rostral del embrión, formándose 

: telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y 
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originará el puente y el cerebelo. 

origina los pedúnculos cerebrales y las láminas del techo. El 

es la base del cerebro, dando lugar al tálamo, hipotálamo, epitálamo y 



 

subtálamo. Por último, el telencéfalo

hemisferios cerebrales, el núcleo caudado, la amígdala y el núcleo lentiforme 

(putamen y globo pálido). Durante este proceso de regionalización existen 

específicos denominados homeóticos

individuo.  

 

Figura 2. Fotografías al microscopio electrónico de barrido donde se muestran la placa cortical, 

el pliegue o formación del tubo neural, la formación de las crestas neurales y de 

primarias y secundarias encefálicas.

 Cada una de las vesículas encefálicas está tapizada por un neuroepitelio de 

tipo columnar pseudoestratificado.Las células que forman este epitelio llevan a cabo 

un proceso inicial de proliferación en dos

y la zona subventricular (ZSV, que se genera a partir de la anterior). En este proceso, 

las células pueden sufrir divisiones simétricas (generando dos células del mismo tipo) 

o divisiones asimétricas (se genera

proliferativa continuando dentro del ciclo celular y otra célula diferenciada postmitótica 
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telencéfalo es el que más se desarrolla, y va a originar los 

hemisferios cerebrales, el núcleo caudado, la amígdala y el núcleo lentiforme 

(putamen y globo pálido). Durante este proceso de regionalización existen 

específicos denominados homeóticos, que regulan la regionalización céfalo

Fotografías al microscopio electrónico de barrido donde se muestran la placa cortical, 

el pliegue o formación del tubo neural, la formación de las crestas neurales y de 

primarias y secundarias encefálicas. 

 

Cada una de las vesículas encefálicas está tapizada por un neuroepitelio de 

tipo columnar pseudoestratificado.Las células que forman este epitelio llevan a cabo 

un proceso inicial de proliferación en dos zonas germinativas: la zona ventricular (ZV) 

y la zona subventricular (ZSV, que se genera a partir de la anterior). En este proceso, 

las células pueden sufrir divisiones simétricas (generando dos células del mismo tipo) 

o divisiones asimétricas (se genera una célula indiferenciada que mantiene la tasa 

proliferativa continuando dentro del ciclo celular y otra célula diferenciada postmitótica 
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para dar lugar al linaje correspondiente). Después de proliferar, las células llevan a 

cabo un proceso de migración c

final en corteza cerebral. Las células adoptan una morfología bipolar, con un polo 

apical y otro polo basal. La migración está determinada por distintos factores y 

moléculas permisivas que se encuentra e

éstas pueden terminar el proceso de diferenciación en el área proliferativa y 

posteriormente migrar; o migrar directamente hasta su destino final y diferenciarse allí. 

La diferenciación es el proceso final de

moleculares específicos, y adquiere su morfología y funcionalidad final. 

 

Figura 3. Epitelio columnar pseudoestratificado (A) que tapiza la cavidad ventricular (B).

 El telencéfalo está constituido por dos hemi

ventrículos laterales con líquido cefalorraquídeo. Después de cerrarse el tubo neural y 

generarse las vesículas telencefálicas se va a producir un efecto regional dorsalizante 

y otro ventralizante. El efecto dorsalizante

Morphogenetic Protein 4), por la influencia de la placa neural y el epitelio dorsal (Lee y 

Jessell, 1999; Liem et al., 2000). El 

de Shh (Sonic hedgehog) en notocorda (Echerald et al., 1993; Fan y Tessier

1994). Los factores dorsalizantes generan la placa del techo, mientras que los 

ventralizantes generan la placa del suelo. Las regiones dorsal

palio (pallium) y las regiones ventralizantes generan el 

se subdivide en cuatro subregiones en función de características anatómicas y 

moleculares: palio medial (se diferencia a hipocampo y expresa E

palio dorsal (se diferencia a neocorteza y expresa Emx1), 
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para dar lugar al linaje correspondiente). Después de proliferar, las células llevan a 

cabo un proceso de migración celular desde las zonas germinativas hasta su destino 

final en corteza cerebral. Las células adoptan una morfología bipolar, con un polo 

apical y otro polo basal. La migración está determinada por distintos factores y 

moléculas permisivas que se encuentra en el medio. En función de la tipología celular, 

éstas pueden terminar el proceso de diferenciación en el área proliferativa y 

posteriormente migrar; o migrar directamente hasta su destino final y diferenciarse allí. 

La diferenciación es el proceso final de generación. La célula expresa marcadores 

moleculares específicos, y adquiere su morfología y funcionalidad final. 

Figura 3. Epitelio columnar pseudoestratificado (A) que tapiza la cavidad ventricular (B).
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Figura 3. Epitelio columnar pseudoestratificado (A) que tapiza la cavidad ventricular (B). 
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corteza olfativa y amígdala y expresa Dbx1) y 

corteza olfativa y amígdala, y expresa Cad8 y Emx1) (

Mallamaci, 2003; Liour et al., 2005; Chou et al., 2008). El subpalio se divide en tres 

estructuras transitorias, las eminencias ganglionares (medial, lateral y caudal) y el 

septum. Las eminencias ganglionares desaparecerán para dar lugar

núcleos basales. 

 

Figura 4. A) Se muestra la acción de los factores dorsalizantes BMPs y ventralizantes Shh; B) 

Subdivisiones de palio y de subpalio; C) Subdivisiones de subpalio y ejemplificación de los 

tipos de migración radial y tangenc

Introducción

25 

corteza olfativa y amígdala y expresa Dbx1) y palio lateral (se diferencia también a 

corteza olfativa y amígdala, y expresa Cad8 y Emx1) (Yoshida et al., 1997; Muzio y 

Liour et al., 2005; Chou et al., 2008). El subpalio se divide en tres 

estructuras transitorias, las eminencias ganglionares (medial, lateral y caudal) y el 

septum. Las eminencias ganglionares desaparecerán para dar lugar

Figura 4. A) Se muestra la acción de los factores dorsalizantes BMPs y ventralizantes Shh; B) 

Subdivisiones de palio y de subpalio; C) Subdivisiones de subpalio y ejemplificación de los 

tipos de migración radial y tangencial; D) y E) Expresión de factores específicos que cada zona.
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estructuras transitorias, las eminencias ganglionares (medial, lateral y caudal) y el 

septum. Las eminencias ganglionares desaparecerán para dar lugar al estriado y 

 

Figura 4. A) Se muestra la acción de los factores dorsalizantes BMPs y ventralizantes Shh; B) 

Subdivisiones de palio y de subpalio; C) Subdivisiones de subpalio y ejemplificación de los 

ial; D) y E) Expresión de factores específicos que cada zona. 
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2.- LA CORTEZA CEREBRAL 

2.1.- EL ESTUDIO DE LA CORTEZA CEREBRAL 

Los estudios microscópicos de la corteza cerebral comenzaron a finales del 

siglo XIX, con los trabajos de Meynert y Betz. Meynert (1870) estableció la 

organización celular en capas de la corteza, y la organización del cerebro en áreas 

funcionales conectadas entre sí por la sustancia blanca. Posteriormente, Betz (1874) 

descubre una nueva tipología celular que actualmente lleva su nombre (células de 

Betz). Estas son neuronas piramidales grandes, que se localizan en la capa 5 de 

corteza motora primaria. Son las células más grandes de la corteza cerebral y 

proyectan subcorticalmente para alcanzar la médula espinal (motoneuronas). Lewis 

(1878) estableció la estratificación de la corteza cerebral en 6 capas. Brodmann (1909) 

y Vogt (1919) establecieron una división de la corteza cerebral en dos tipos: el 

isocórtex o neocórtex (estructura estratificada en 6 capas) y el allocórtex, estructura 

que abarca al archicórtex o hipocampo y el paleocórtex o corteza olfativa (ambas 

presentan una estructura laminar en 3 capas). Estos estudios están ampliamente 

aceptados, pero en un principio hubo bastantes discrepancias sobre la estratificación 

en capas horizontales de la corteza cerebral. Por ejemplo, Cajal (1899) estableció que 

la corteza cerebral presentaba entre 7 y 9 capas. Importantes trabajos de Von 

Economo (1929) describieron una variación funcional en las capas según el tipo de 

corteza, estableciendo además la existencia de cinco tipos estructurales básicos de 

corteza: motora o granular, frontal, parietal, temporal y somatosensorial o koniocórtex. 

La corteza sensorial es más granulada (constituida por células de pequeño tamaño) y 

laminar que la corteza motora; esta última no presenta capa 4, pero la capa 5, en 

cambio, se encuentra más desarrollada y se subdivide en 5a, 5b y 5c. La corteza 

visual, por ejemplo, presenta una capa 4 muy desarrollada y se subdivide en 4a, 4b y 

4c. Finalmente, fue Lorente de Nó en 1943 el que estableció que la corteza cerebral se 

encuentra formada por 6 capas estructural y funcionalmente distintas.  

 

2.2.- ESTRUCTURA DE LA CORTEZA CEREBRAL 

La corteza cerebral de mamíferos es el manto de tejido que recubre los 

hemisferios cerebrales y está formada por una lámina externa de sustancia gris 

(celular) y otra más interna de sustancia blanca (fibrilar). Es una estructura 

extremadamente compleja en la que los distintos órganos sensoriales aparecen 

representados en determinadas áreas o zonas conocidas como áreas sensoriales 

primarias (Valverde, 2002). Además de éstas, la corteza cerebral tiene múltiples áreas 



 

somáticas secundarias, de asociación y motoras, en las que los distintos sistemas 

aferentes corticales y de asociación son elaborados en complejas respuestas de 

aprendizaje, memoria y comportamiento.

Desde el punto de vista estructural y filog

de cortezas: 

• Isocorteza o neocorteza

procesos de raciocinio y consciencia. Es la corteza cerebral.

• Paleocorteza: es la corteza olfativa.

• Arquicorteza: es el hipocamp

 

Figura 5. A) Lóbulos cerebrales; B) Esquema con algunas áreas de Brodmann.

La corteza cerebral o neocorteza, a su vez, se divide en distintos 

• El lóbulo temporal. 

primaria y otros centros que intervienen en la comprensión del lenguaje, 

memoria y aprendizaje.

Introducción

27 

somáticas secundarias, de asociación y motoras, en las que los distintos sistemas 

aferentes corticales y de asociación son elaborados en complejas respuestas de 

aprendizaje, memoria y comportamiento. 

Desde el punto de vista estructural y filogenético se distinguen tres tipos básicos 

Isocorteza o neocorteza: es la parte más evolucionada, responsable de los 

procesos de raciocinio y consciencia. Es la corteza cerebral. 

: es la corteza olfativa. 

es el hipocampo, una corteza antigua y muy conservada.

Figura 5. A) Lóbulos cerebrales; B) Esquema con algunas áreas de Brodmann.

 

La corteza cerebral o neocorteza, a su vez, se divide en distintos lóbulos

lóbulo temporal. Recibe y procesa información mediante la 

primaria y otros centros que intervienen en la comprensión del lenguaje, 

memoria y aprendizaje. 
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Figura 5. A) Lóbulos cerebrales; B) Esquema con algunas áreas de Brodmann. 

lóbulos: 

 corteza auditiva 

primaria y otros centros que intervienen en la comprensión del lenguaje, 
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• El lóbulo frontal. Se relaciona con la corteza motora primaria para el control 

voluntario de distintas partes del cuerpo. 

• El lóbulo parietal. Contiene la corteza somatosensorial primaria, que recibe y 

procesa estímulos que son captados a través de los órganos de los sentidos. 

• El lóbulo occipital. Contiene la corteza visual primaria, que procesa la 

información visual que llega desde la retina.  

Estos lóbulos contienen distintas áreas funcionales o subtipos de corteza: 

o La corteza prefrontal: es el área más extensa. Contiene distintas regiones, 

como son las áreas prefrontales 9 a 12 de Brodmann (para la capacidad de 

generación de ideas abstractas, juicio, sentimientos, emociones y 

personalidad); áreas 46 y 47 de Brodmann (es la parte dorso lateral, que recibe 

y emite proyecciones con las regiones de asociación sensorial de los lóbulos 

parietal, temporal y occipital); el área 13 y 14 de Brodmann (conecta con las 

estructuras límbicas y el cíngulo). 

o La corteza frontal premotora: es una zona de transición entre la corteza 

prefrontal y la corteza motora. Contiene varias regiones: áreas 6 y 8 de 

Brodmann (se encargan de automatizar y armonizar los movimientos 

voluntarios); áreas 44 y 45 de Brodmann (es un área de coordinación de 

movimientos de la zona de la cara, así como de órganos respiratorios, laringe, 

y faringe, y se corresponde con el área motora del lenguaje o área de Broca). 

o La corteza frontal motora: es el área motora primaria y se corresponde con el 

área 4 de Brodmann. Cada hemisferio cerebral controla los movimientos del 

lado contralateral del cuerpo. En esta región se encuentran las neuronas 

piramidales que inician la vía piramidal (lleva la orden del movimiento voluntario 

a las neuronas localizadas en la médula espinal).  

o La corteza parietal o somatosensorial: se encuentra en el lóbulo parietal. 

Recibe la información sensitiva. Hay distintas regiones: área sensitiva primaria 

(se corresponde con las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann); área sensitiva 

secundaria (se encuentra debajo del área sensitiva primaria. Es un área de 

asociación pequeña que se encarga de integrar la sensibilidad táctil, posicional 

y dolorosa); el área de asociación sensitiva (se corresponde con las áreas 5 y 7 

de Brodmann, y su función es recibir e integrar modalidades sensitivas 

comparándolas con la experiencia previa, y mantener la conciencia del propio 

esquema corporal); el área de asociación sensorial (se corresponde con las 

áreas 40 y 41 de Brodmann, y su función es integrar e interrelacionar la 
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información sensitiva, auditiva y visual; también colabora en el reconocimiento 

tridimensional). 

o La corteza occipital o visual tiene dos zonas bien diferenciadas: la corteza 

visual primaria (se corresponde con el área 17 de Brodmann, es un área de 

proyección primaria donde termina la vía óptica) y la corteza de asociación 

visual (se corresponde con las áreas 18 y 19 de Brodmann, y su función es 

integrar la información visual y compararla con experiencias previas). 

o La corteza auditiva también presenta dos zonas: el área auditiva primaria (se 

corresponde con las áreas 41 y 42 de Brodmann) y el área de asociación 

auditiva (que se corresponde con el área 22 de Brodmann, y su función está 

relacionada con la interpretación de los sonidos). Por último, también se puede 

distinguir el área de Wernicke (recibe información del lóbulo occipital y de la 

zona auditiva temporal, y permite entender el lenguaje escrito y hablado). 

 

 
Figura 6. Von Economo, 1929. Existen cinco tipos estructurales básicos de corteza: 1. 

Motora o agranular; 2. Frontal; 3. Parietal; 4. Temporal, asociativa; 5. Somatosensorial, 

granular, koniocórtex. La corteza sensorial es más granulada y laminar que la corteza 

motora. La corteza motora no tiene capa IV, pero la capa V está más desarrollada: Va, 

b y c. Corteza visual con capa IV muy desarrollada: IV a, b y c. 
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2.3.- ORGANIZACIÓN EN CAPAS Y FUNCIONES DE LA CORTEZA CEREBRAL 

En el plano macro-estructural, las funciones de la corteza cerebral están 

estrechamente relacionadas con el área o subtipo de corteza, como se ha explicado 

en el apartado anterior. Pero también existe una especialización funcional a nivel de 

capas. Cada una de estas capas posee una especialización; las capas superiores o 

capas supragranulares están constituidas por células piramidales de pequeño y 

mediano tamaño y su función principal es conectar distintas áreas corticales contra e 

ipsilaterales. Las capas inferiores o capas infragranulares tienen neuronas piramidales 

de mayor tamaño que proyectan a estructuras subcorticales (la capa 6 proyecta 

principalmente a tálamo, mientras que la capa 5 proyecta a cerebro medio, posterior y 

a médula). La capa 4 o capa granular, es la encargada de recibir la información que 

proviene de tálamo, y está poblada por neuronas de pequeño tamaño.  

Las áreas sensoriales primarias del neocórtex reciben sus principales aferentes 

corticales de los correspondientes órganos sensoriales, los cuales contactan 

previamente con los núcleos talámicos específicos (por ejemplo, el sistema de fibras 

aferentes a la corteza visual primaria o área 17 proceden del núcleo geniculado lateral 

del tálamo). Una formación estructural característica de corteza somatosensorial de 

roedores se da por la terminación de las fibras específicas talámicas aferentes en capa 

4 delimitando unas estructuras denominadas barriles. Estos constituyen la 

representación cortical de las vibrisas o pelos táctiles del hocico. Además, la corteza 

cerebral recibe otros tipos de fibras aferentes; unas procedentes de distintas 

estructuras subcorticales y otras procedentes de la propia corteza. Estas últimas 

pueden ser fibras de asociación (proyecciones ipsilaterales) o callosas (proyecciones 

contralaterales). Estas aferencias inespecíficas terminan en todas las áreas y capas 

corticales, aunque son más abundantes en capas 2 y 3.  

Las proyecciones talámicas determinan la diferenciación citoarquitectónica de 

la corteza en desarrollo. Las aferencias talámicas terminan mayoritariamente en la 

capa 4 de corteza, aunque hay algunas pocas terminaciones que también alcanzan 

capas 1, 2/3 y 6. A su vez, las neuronas de proyección de capas 2/3 envían 

proyecciones corticofugales (o eferentes) al hemisferio contralateral, vía cuerpo 

calloso, y las neuronas de capa 6 a sus núcleos talámicos correspondientes (López-

Bendito y Mólnar, 2003).  

Existe un circuito intrínseco en corteza cerebral, que se puede simplificar de la 

siguiente forma: los distintos núcleos talámicos específicos emiten fibras aferentes que 

alcanzan la capa 4 de la corteza correspondiente (en función de dicho núcleo). Las 
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neuronas de capa 4 o granular, proyectan a las capas supragranulares 2 y 3. Estas 

capas superiores, a su vez, emiten sus prolongaciones axonales hasta las capas 5 y 6. 

La capa 5, puede también proyectar a capa 6. Por último, las capas infragranulares 5 y 

6, además de a sus destinos subcorticales, proyectan a capas 2, 3 y 4. 

En ratón, la neocorteza y el tálamo dorsal empiezan a establecer conexiones 

de forma recíproca entre los estadios embrionarios E13 y E18. Las proyecciones 

talamocorticales y corticotalámicas deben cruzar distintas regiones fronterizas 

emergentes hasta alcanzar sus células diana y destinos finales (López-Bendito y 

Mólnar, 2003). Esta barrera es la frontera diencéfalo-telencefálica. Se caracteriza por 

la expresión de Pax6, y la ausencia de expresión de Emx1 y Dlx1. Se considera una 

zona de tránsito para las neuronas que se encuentran en migración (Puelles et al., 

2000).  

Los axones talamocorticales en desarrollo primero migran ventralmente desde 

el tálamo dorsal, y luego giran dorsolateralmente en la frontera diencéfalo-

telencefálica, donde entran a la cápsula interna en E13 en ratón. Avanzan de forma 

rápida a través de una gran población de células que se encuentran en tránsito en esta 

región, donde se detienen temporalmente retenidas por las células de la subplaca, 

antes de entrar en la placa cortical del área correspondiente en E16 (De Carlos y 

O´Leary, 1992; Mólnar y Cordery, 1999). Una de las moléculas implicadas en el 

establecimiento de la proyección tálamo-cortical es la netrina 1, que se expresa en 

tálamo ventral. La netrina 1 es una señal quimioatractiva temprana en la cápsula 

interna. Esta se expresa en estadios tempranos en el telencéfalo ventral y en tálamo 

dorsal. Otras moléculas quimioatrayentes que intervienen durante el desarrollo son la 

efrina B3, efrina A4 y efrina A5, que juegan un papel importante en los estadios tardíos 

para la correcta invasión y arborización de los axones talámicos en la capa cortical 

adecuada. La efrina A5 se expresa en corteza somatosensorial, sobre todo en capas 4 

y 6. La expresión de efrina A4 predomina en el núcleo geniculado lateral, en el 

complejo ventrobasal de tálamo y en la zona intermedia de corteza. La efrina B3 se 

expresa en telencéfalo ventral en estadios embrionarios más tardíos (E17 en ratón). 

Otro tipo de señales de guía en el prosencéfalo son las semaforinas, familia de 

proteínas transmembrana que inhiben la formación de arborizaciones terminales, para 

prevenir la formación de conexiones prematuras (Bagnard et al., 1998). 
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Figura 7. A) Esquema con los tipos de 

cerebral (células de Cajal-Retzius en capa 1; piramidales pequeñas y medianas en capas 2 y 3; 

capa 4 con células estrelladas; células piramidales grandes de capa 5; células polimorfas de 

capa 6; B) Dibujo de Cajal a partir de una tinción de Golgi, mostrando diferentes tipologías 

celulares, así como aferencias y eferencias corticales; C) Tinción de Nissl de corteza cerebral.

 

En cuanto a la composición y funcionalidad de cada una de las capas de 

neocorteza se ha establecido lo siguiente:

La capa 1 o capa plexiforme externa

horizontales y las terminaciones de los penachos dendríticos de células piramidales 

subyacentes. Entre las pocas células que contiene se encuentran l

Retzius, generadas en los estadios embrionarios E10

proteína reelina, contribuyen a la correcta migración radial de las células de la placa 

cortical (células piramidales) que van a generar las capas de cort

gradiente de generación de dentro a fuera. 

Las capas 2 y 3 presentan células piramidales pequeñas y medianas. La capa 

2 es la capa granular externa; y la capa 3, la capa piramidal externa. Se encargan de 

proyectar intracorticalmente, de f

y callosas). 
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Figura 7. A) Esquema con los tipos de celulares que se observan en cada capa de corteza 

Retzius en capa 1; piramidales pequeñas y medianas en capas 2 y 3; 

capa 4 con células estrelladas; células piramidales grandes de capa 5; células polimorfas de 

e Cajal a partir de una tinción de Golgi, mostrando diferentes tipologías 

celulares, así como aferencias y eferencias corticales; C) Tinción de Nissl de corteza cerebral.

En cuanto a la composición y funcionalidad de cada una de las capas de 

ha establecido lo siguiente: 

capa 1 o capa plexiforme externa presenta escasas células. Alberga fibras 

horizontales y las terminaciones de los penachos dendríticos de células piramidales 

subyacentes. Entre las pocas células que contiene se encuentran las células de Cajal

, generadas en los estadios embrionarios E10-E12 en ratón, que mediante la 

contribuyen a la correcta migración radial de las células de la placa 

cortical (células piramidales) que van a generar las capas de corteza siguiendo un 

gradiente de generación de dentro a fuera.  

presentan células piramidales pequeñas y medianas. La capa 

2 es la capa granular externa; y la capa 3, la capa piramidal externa. Se encargan de 

proyectar intracorticalmente, de forma ipsi y contralateral (proyecciones de asociación 

 

celulares que se observan en cada capa de corteza 

Retzius en capa 1; piramidales pequeñas y medianas en capas 2 y 3; 

capa 4 con células estrelladas; células piramidales grandes de capa 5; células polimorfas de 

e Cajal a partir de una tinción de Golgi, mostrando diferentes tipologías 

celulares, así como aferencias y eferencias corticales; C) Tinción de Nissl de corteza cerebral. 

En cuanto a la composición y funcionalidad de cada una de las capas de 

presenta escasas células. Alberga fibras 

horizontales y las terminaciones de los penachos dendríticos de células piramidales 

células de Cajal-

E12 en ratón, que mediante la 

contribuyen a la correcta migración radial de las células de la placa 

eza siguiendo un 

presentan células piramidales pequeñas y medianas. La capa 

2 es la capa granular externa; y la capa 3, la capa piramidal externa. Se encargan de 

orma ipsi y contralateral (proyecciones de asociación 



 

La capa 4 es la capa granular interna

entre las que se encuentran principalmente células de morfología estrellada y alguna 

célula piramidal también de

corteza somatosensorial y prácticamente está ausente en la corteza motora. Es el 

estrato de elección para la ramificación de las fibras aferentes específicas corticales, 

es decir, aquellas que provienen d

 

Figura 8. (Franco y Müller, 2013) A) Proyecciones subcorticales corticofugales de capas 5 y 6 a 

tálamo y otros núcleos subtalámicos como tectum, puente o médula espinal; B) proyecciones 

callosas (contralaterales) e ipsilatelares de capas 2 y 

capas bajas de corteza y corticocorticales de capas altas; D) (López

Maduración de la laminación cortical y crecimiento simultáneo de las fibras talámicas, en 

secciones coronales de corteza cereb

placa cortical densa en E15, acumulándose en la subplaca. En E18 invaden la placa cortical 

hasta llegar a capa 4. 

La capa 5 es la capa ganglionar

Proyectan subcorticalmente a cerebro medio, posterior y a médula espinal.
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capa granular interna, poblada por células de pequeño tamaño 

entre las que se encuentran principalmente células de morfología estrellada y alguna 

célula piramidal también de talla pequeña. Se encuentra muy desarrollada en la 

corteza somatosensorial y prácticamente está ausente en la corteza motora. Es el 

estrato de elección para la ramificación de las fibras aferentes específicas corticales, 

es decir, aquellas que provienen del tálamo. 

 

Figura 8. (Franco y Müller, 2013) A) Proyecciones subcorticales corticofugales de capas 5 y 6 a 

tálamo y otros núcleos subtalámicos como tectum, puente o médula espinal; B) proyecciones 

callosas (contralaterales) e ipsilatelares de capas 2 y 3; C) proyecciones corticofugales de 

capas bajas de corteza y corticocorticales de capas altas; D) (López-Bendito y Mólnar, 2003) 

Maduración de la laminación cortical y crecimiento simultáneo de las fibras talámicas, en 

secciones coronales de corteza cerebral de ratón. Las fibras talámicas llegan a la base de la 

placa cortical densa en E15, acumulándose en la subplaca. En E18 invaden la placa cortical 

 

capa ganglionar o la capa de las grandes células piramidales

ctan subcorticalmente a cerebro medio, posterior y a médula espinal.
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, poblada por células de pequeño tamaño 

entre las que se encuentran principalmente células de morfología estrellada y alguna 

. Se encuentra muy desarrollada en la 

corteza somatosensorial y prácticamente está ausente en la corteza motora. Es el 

estrato de elección para la ramificación de las fibras aferentes específicas corticales, 

Figura 8. (Franco y Müller, 2013) A) Proyecciones subcorticales corticofugales de capas 5 y 6 a 

tálamo y otros núcleos subtalámicos como tectum, puente o médula espinal; B) proyecciones 

3; C) proyecciones corticofugales de 

Bendito y Mólnar, 2003) 

Maduración de la laminación cortical y crecimiento simultáneo de las fibras talámicas, en 

ral de ratón. Las fibras talámicas llegan a la base de la 

placa cortical densa en E15, acumulándose en la subplaca. En E18 invaden la placa cortical 

capa de las grandes células piramidales. 

ctan subcorticalmente a cerebro medio, posterior y a médula espinal. 



Introducción 

 

 

La capa 6 es la capa de las 

irregular, fusiformes y polimorfas. Su área de proyección es principalmente a tálamo.

2.4.- TIPOS DE NEURONAS 

La corteza cerebral se encuentra constituida por dos tipos de neuronas: las 

células piramidales o células de proyección 

intracorticales y subcorticales) y las 

proyectan y establecen conexiones locales). 

 

Figura 9. A) Células de proyección marcadas mediante electroporación de plásmido GFP; B) 

Interneuronas GABAérgicas reveladas por inmunohistoquímica.

 

2.4.1.- CÉLULAS DE PROYECCIÓN

Las características principales

proyectan sus axones fuera de la corteza, aunque también puedan hacerlo 

intracorticalmente; los principales neurotransmisores que liberan son glutamato y 

aspartato; se corresponden con el 70% de 

predominan en capas 2-3 y en capas 5

piramidal, una dendrita apical que se ramifica en prolongaciones colaterales y alcanza 

la capa 1 con un penacho dendrítico terminal y dendritas basa

cuerpo celular (ambos tipos de dendritas están recubiertas por espinas dendríticas, 

cuya función es aumentar la capacidad receptora. En ellas se realizan los contactos 

excitatorios).  
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es la capa de las células fusiformes y presenta células de forma 

irregular, fusiformes y polimorfas. Su área de proyección es principalmente a tálamo.

 

TIPOS DE NEURONAS QUE COMPONEN LA CORTEZA CEREBRAL

La corteza cerebral se encuentra constituida por dos tipos de neuronas: las 

células piramidales o células de proyección (que emiten sus axones a destinos 

intracorticales y subcorticales) y las interneuronas o células de axó

proyectan y establecen conexiones locales).  

Figura 9. A) Células de proyección marcadas mediante electroporación de plásmido GFP; B) 

Interneuronas GABAérgicas reveladas por inmunohistoquímica. 

CÉLULAS DE PROYECCIÓN 

cas principales de las células corticales de proyección son: 

proyectan sus axones fuera de la corteza, aunque también puedan hacerlo 

intracorticalmente; los principales neurotransmisores que liberan son glutamato y 

aspartato; se corresponden con el 70% de neuronas de la corteza cerebral; 

3 y en capas 5-6; morfológicamente presentan un soma 

piramidal, una dendrita apical que se ramifica en prolongaciones colaterales y alcanza 

la capa 1 con un penacho dendrítico terminal y dendritas basales que se originan en el 

cuerpo celular (ambos tipos de dendritas están recubiertas por espinas dendríticas, 

cuya función es aumentar la capacidad receptora. En ellas se realizan los contactos 

y presenta células de forma 

irregular, fusiformes y polimorfas. Su área de proyección es principalmente a tálamo. 

QUE COMPONEN LA CORTEZA CEREBRAL 

La corteza cerebral se encuentra constituida por dos tipos de neuronas: las 

(que emiten sus axones a destinos 

o células de axón corto (no 

 

Figura 9. A) Células de proyección marcadas mediante electroporación de plásmido GFP; B) 

de las células corticales de proyección son: 

proyectan sus axones fuera de la corteza, aunque también puedan hacerlo 

intracorticalmente; los principales neurotransmisores que liberan son glutamato y 

neuronas de la corteza cerebral; 

6; morfológicamente presentan un soma 

piramidal, una dendrita apical que se ramifica en prolongaciones colaterales y alcanza 

les que se originan en el 

cuerpo celular (ambos tipos de dendritas están recubiertas por espinas dendríticas, 

cuya función es aumentar la capacidad receptora. En ellas se realizan los contactos 
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2.4.2.- INTERNEURONAS 

Las interneuronas o células de axón corto son pequeñas y nunca proyectan 

extracorticalmente. Sus dendritas suelen ser lisas dado que no presentan espinas 

dendríticas o si lo hacen son en baja cantidad. Aunque su neurotransmisor principal es 

el GABA (ácido γ-aminobutírico), pueden co-expresarlo con gran cantidad de 

neurotransmisores, con carácter inhibitorio.  

Según su morfología, estas se clasifican de la siguiente manera: 

o Células de Cajal-Retzius: se encuentran en capa 1, y se generan durante 

estadios tempranos del desarrollo embrionario.  

o Células en cesto o canasta: el axón, generalmente con recorridos horizontales, 

emite colaterales que se ramifican y forman nidos o cestos alrededor del soma 

(pericelulares) de células efectoras (piramidales). 

o Células en candelabro: Su axón emite colaterales en arcada que terminan en 

hileras verticales de botones sinápticos sobre el segmento inicial de células 

piramidales, estableciendo sinapsis del tipo axo-axónicas. 

o Células en ovillo o en tela de araña: se encuentran en capa 4 de la corteza 

visual, presentan un soma celular pequeño con dendritas cortas y lisas pero 

con engrosamientos que les dan un aspecto arrosariado. El axón se encuentra 

en ovillo en torno al cuerpo celular. Inhiben a las células estrelladas. 

o Células bipenachadas: orientadas radialmente en el espesor cortical, presentan 

un doble penacho dendrítico, ascendente y descendente. Inhiben a las células 

piramidales actuando sobre sus dendritas basales y apicales.  

o Células bipolares: presentan dos dendritas que nacen del cuerpo celular en 

polos radialmente opuestos.  

o Células estrelladas con espinas: sus dendritas, recubiertas de espinas, salen 

del cuerpo celular orientándose en todas las direcciones, lo que les confiere 

una morfología estrellada. Abundan en capa 4; las encontramos 

abundantemente en corteza visual o en los barriles de la corteza 

somatosensorial de roedores. 
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Figura 10. Tipos de interneuronas y neurotransmisor que expresan. A) Célula en 

candelabro (PV+); B) Célula en 

bipolar (VIP+, CR+); E) Célula neurogliaforme (reelina+).

Dado que las interneuronas corticales son tan variopintas, se han tratado 

numerosas veces de dividir en distintos grupos, con el propósito de 

clasificación de las mismas. De este modo, podríamos decir que las interneuronas 

se dividen en dos grandes grupos: 

Células no piramidales con espinas

las capas corticales intermedias, sobre todo en ca

somatosensorial). 

Células no piramidales sin espinas o parcialmente espinosas 

sparsely spinous non-pyramidal cells). 

Siguiendo la terminología del Comité de Petilla (

función del tipo de sinapsis que realizan sobre las células de proyección: de tipo 

axo-axónico (como las células en candelabro); sinapsis sobre la región 

perisomática (como las células en cesto); y las interneuronas que sinaptan sob

las dendritas (como la gran mayoría). 

La clasificación molecular

Las células en cesto y candelabro

Martinotti expresan somatostatina (SST), 

caballo (en cordón) expresan 

subcategorías en función de la expresión de otros marcadores.

En función de las características fisiológicas se subdividen en 6 grupos (De 

Felipe et al., 2013): neuronas de disparo rápido

de disparo no adaptativo/ no rápido (non

neuronas adaptativas (adapting neurons), neuronas que aceleran (accelerating 
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Figura 10. Tipos de interneuronas y neurotransmisor que expresan. A) Célula en 

candelabro (PV+); B) Célula en cesto (PV+); C) Célula de Martinotti (SST+); D) Célula 

bipolar (VIP+, CR+); E) Célula neurogliaforme (reelina+). 

 

Dado que las interneuronas corticales son tan variopintas, se han tratado 

numerosas veces de dividir en distintos grupos, con el propósito de 

clasificación de las mismas. De este modo, podríamos decir que las interneuronas 

se dividen en dos grandes grupos:  

Células no piramidales con espinas (spiny non-pyramidal cells). 

las capas corticales intermedias, sobre todo en capa 4 de corteza (ej.: área 

Células no piramidales sin espinas o parcialmente espinosas 

pyramidal cells). Se localizan en capa 6 de forma abundante. 

Siguiendo la terminología del Comité de Petilla (2005), se podrían clasificar en 

función del tipo de sinapsis que realizan sobre las células de proyección: de tipo 

axónico (como las células en candelabro); sinapsis sobre la región 

perisomática (como las células en cesto); y las interneuronas que sinaptan sob

las dendritas (como la gran mayoría).  

clasificación molecular depende de la expresión de marcadores específicos

células en cesto y candelabro expresan parvalbúmina (PV)

somatostatina (SST), y las células con morfología en cola de 

(en cordón) expresan VIP, CCK o NPY. Estos grupos se dividen en 

subcategorías en función de la expresión de otros marcadores. 

En función de las características fisiológicas se subdividen en 6 grupos (De 

neuronas de disparo rápido (fast-spiking neurons), neuronas 

de disparo no adaptativo/ no rápido (non-adapting/non-fast spiking neurons), 

neuronas adaptativas (adapting neurons), neuronas que aceleran (accelerating 

 
Figura 10. Tipos de interneuronas y neurotransmisor que expresan. A) Célula en 

cesto (PV+); C) Célula de Martinotti (SST+); D) Célula 

Dado que las interneuronas corticales son tan variopintas, se han tratado 

numerosas veces de dividir en distintos grupos, con el propósito de hacer una 

clasificación de las mismas. De este modo, podríamos decir que las interneuronas 

pyramidal cells). Se localizan en 

pa 4 de corteza (ej.: área 

Células no piramidales sin espinas o parcialmente espinosas (aspiny or 

Se localizan en capa 6 de forma abundante.  

e podrían clasificar en 

función del tipo de sinapsis que realizan sobre las células de proyección: de tipo 

axónico (como las células en candelabro); sinapsis sobre la región 

perisomática (como las células en cesto); y las interneuronas que sinaptan sobre 

marcadores específicos. 

mina (PV), las células de 

morfología en cola de 

. Estos grupos se dividen en 

En función de las características fisiológicas se subdividen en 6 grupos (De 

spiking neurons), neuronas 

fast spiking neurons), 

neuronas adaptativas (adapting neurons), neuronas que aceleran (accelerating 



 

neurons), neuronas de disparo irregular (i

intrínsecas de disparo rápido (intrinsic bursting neurons).

 

Figura 11. (Fishel, 2009). Tipos de sinapsis de las interneuronas sobre las células de 

proyección. Las células en candelabro sinaptan sobre el cono axónico

sinaptan en el soma, y las células de Martinotti, bipenachadas y neurogliaformes realizan la 

sinapsis sobre las dendritas.

 

3.- DESARROLLO EMBRIONARIO DE LA CORTEZA CEREBRAL

Durante el desarrollo de la neocorteza, las células que se 

neuroepitelio cortical sufren un proceso que se estructura en tres pasos:

a) Proliferación: se produce la 

durante el desarrollo embrionario en estadios postnatales tempranos, en las zonas 

germinativas ZV y ZSV. La ZSV deriva de la ZV. Se van a producir una serie de 

divisiones simétricas (cada célula progenitora va a generar dos células hijas iguales, 

que continuarán dividiéndose o se diferenciarán hacia su linaje correspondiente) o por 

divisiones asimétricas (las células progenitoras se dividen generando una célula 

postmitótica que saldrá del ciclo celular para diferenciarse y otra célula hija 

indiferenciada que continuará dividiéndose por mitosis en el ciclo celular). 

b) Migración: las células ll

para migrar. Las neuronas generadas no permanecen en su lugar de generación, sino 

que abandonan el ciclo celular y se desplazan hasta su posición final definitiva, por 

migración celular. Distintas poblac

característico y se desplazan por rutas estereotipadas.
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neurons), neuronas de disparo irregular (irregular spiking neurons), 

intrínsecas de disparo rápido (intrinsic bursting neurons). 

Figura 11. (Fishel, 2009). Tipos de sinapsis de las interneuronas sobre las células de 

proyección. Las células en candelabro sinaptan sobre el cono axónico, las células en cesto 

sinaptan en el soma, y las células de Martinotti, bipenachadas y neurogliaformes realizan la 

sinapsis sobre las dendritas. 

DESARROLLO EMBRIONARIO DE LA CORTEZA CEREBRAL

Durante el desarrollo de la neocorteza, las células que se 

neuroepitelio cortical sufren un proceso que se estructura en tres pasos:

a) Proliferación: se produce la proliferación de las células de neuroepitelio,

durante el desarrollo embrionario en estadios postnatales tempranos, en las zonas 

tivas ZV y ZSV. La ZSV deriva de la ZV. Se van a producir una serie de 

divisiones simétricas (cada célula progenitora va a generar dos células hijas iguales, 

que continuarán dividiéndose o se diferenciarán hacia su linaje correspondiente) o por 

asimétricas (las células progenitoras se dividen generando una célula 

postmitótica que saldrá del ciclo celular para diferenciarse y otra célula hija 

indiferenciada que continuará dividiéndose por mitosis en el ciclo celular). 

b) Migración: las células llevan a cabo su última división celular y se disponen 

para migrar. Las neuronas generadas no permanecen en su lugar de generación, sino 

que abandonan el ciclo celular y se desplazan hasta su posición final definitiva, por 

migración celular. Distintas poblaciones celulares se generan en un ambiente 

característico y se desplazan por rutas estereotipadas. 
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rregular spiking neurons), y neuronas 

 

Figura 11. (Fishel, 2009). Tipos de sinapsis de las interneuronas sobre las células de 

, las células en cesto 

sinaptan en el soma, y las células de Martinotti, bipenachadas y neurogliaformes realizan la 

DESARROLLO EMBRIONARIO DE LA CORTEZA CEREBRAL 

Durante el desarrollo de la neocorteza, las células que se generan en el 

neuroepitelio cortical sufren un proceso que se estructura en tres pasos: 

proliferación de las células de neuroepitelio, 

durante el desarrollo embrionario en estadios postnatales tempranos, en las zonas 

tivas ZV y ZSV. La ZSV deriva de la ZV. Se van a producir una serie de 

divisiones simétricas (cada célula progenitora va a generar dos células hijas iguales, 

que continuarán dividiéndose o se diferenciarán hacia su linaje correspondiente) o por 

asimétricas (las células progenitoras se dividen generando una célula 

postmitótica que saldrá del ciclo celular para diferenciarse y otra célula hija 

indiferenciada que continuará dividiéndose por mitosis en el ciclo celular).  

evan a cabo su última división celular y se disponen 

para migrar. Las neuronas generadas no permanecen en su lugar de generación, sino 

que abandonan el ciclo celular y se desplazan hasta su posición final definitiva, por 

iones celulares se generan en un ambiente 
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c) Diferenciación: durante la diferenciación, a partir de los neuroblastos 

indiferenciados, las células adquieren su fenotipo maduro funcional. El proceso de 

diferenciación depende de la condición genética de esa célula y del ambiente 

molecular donde la célula se vaya a diferenciar.  

 

3.1.- DESARROLLO DE PREPLACA Y DE PLACA CORTICAL. LA MIGRACIÓN 

RADIAL 

La mayoría de las neuronas neocorticales, incluyendo a las células de 

proyección, se generan en las ZV y ZSV de los ventrículos laterales. Las primeras 

neuronas postmitóticas generadas se desplazan y acumulan debajo de la superficie 

pial, dando lugar a la primera capa o estrato horizontal cortical, denominándose 

preplaca (PP). Las neuronas que se van generando posteriormente de forma gradual 

en las zonas germinativas migran utilizando los procesos de la glia radial (GR) y 

forman un nuevo estrato, la placa cortical (PC). Este nuevo estrato se forma dentro de 

la preplaca, de tal modo que van a dividir a este primer estrato en dos zonas, una zona 

marginal (ZM) superficial y otra zona profunda denominada subplaca (SP). La placa 

cortical se diferencia de forma gradual en las capas 6 a 2 de la neocorteza, desde las 

capas más profundas hasta las más superficiales, siguiendo un gradiente de 

generación de dentro a fuera (inside-out) (Bayer y Altman, 1987). 

 

3.1.1.- LA PREPLACA 

La corteza cerebral se desarrolla en el telencéfalo dorsal (palio), a partir de un 

neuroepitelio proliferativo indiferenciado. Las primeras capas que se originan forman 

una capa externa subpial llamada preplaca. Esta es la primera capa que se genera en 

el desarrollo de la corteza. Ejerce una función transitoria durante el desarrollo: dirige la 

migración neuronal controlando la correcta laminación cortical (Rice y Curran, 2001), 

regula la generación de circuitos locales de capa 1 y la correcta transmisión sináptica 

(Beffert et al., 2004).  

La generación de PP se produce en el neuroepitelio a partir de varias oleadas 

de generación celular en la ZV. Las primeras neuronas que salen del ciclo celular 

migran radialmente utilizando la glía radial. Estas ascienden y ocupan una posición 

determinada dentro de la preplaca. Se generan en torno al estadio de E10.5 en ratón 

(Marín-Padilla, 1971; Stewart y Pearlman, 1987). Entre los estadios embrionarios E10 

y E12, la preplaca esdividida en dos capas: la zona marginal, que se sitúa por encima 
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de la Placa Cortical; y la subplaca, que se sitúa por debajo de la Placa Cortical. Son 

lascélulas de la PC las que dividen la PP (Marín-Padilla, 1978). 

La ZM está poblada por células de Cajal-Retzius que dirigen la migración 

neuronal radial mediante la liberación de una proteína de matriz extracelular, la reelina 

(Soriano y Del Río, 2005). Colocadas en aposición a la membrana pial actúan como 

límite parando la migración radial, dado que establecen debajo de ellas un gradiente 

de concentración de la proteína reelina que excretan, que es capaz de atraer a las 

células de la placa cortical según se van generando, favoreciéndose el gradiente de 

dentro a fuera o inside-out, lo que permite la correcta disposición de las capas 

corticales (Angevine y Sidman, 1961). 

La SP, estrato profundo resultante de la división de la preplaca por las células 

de la Placa Cortical está ubicada entre el límite inferior de esta y el límite superior de la 

Zona Intermedia (ZI). Se ha visto que controla la llegada de los axones talámicos (De 

Carlos y O´Leary, 1992). Las aferencias corticales alcanzan el neuroepitelio antes de 

que las neuronas de la corteza cerebral se hayan ubicado (Shazt y Luskin, 1986), por 

lo que resulta necesaria su acción, que los retiene mientras se produce la maduración 

cortical. 

Se ha descrito que las primeras células originadas en el telencéfalo se 

localizanen la preplaca, en la corteza perirrinal, el núcleo talámico reticular y en la 

región más ventral de la eminencia ganglionar. Estas son también las primeras 

neuronas que desarrollan conexiones en el telencéfalo de mamíferos durante el 

desarrollo (Bayer y Altman, 1987; Mólnar, 2000). 

 

3.1.2.- LAS CÉLULAS DE CAJAL-RETZIUS 

 Las células de Cajal-Retzius son neuronas de la ZM durante el desarrollo, o de 

capa 1 (plexiforme externa) en la corteza cerebral adulta. Se consideran interneuronas 

aunque sean de carácter glutamatérgico. Esta tipología celular se caracteriza 

anatómicamente por tener dos o más axones, los cuales nunca abandonan la corteza 

cerebral, y raramente la capa 1 (Cajal, 1890). Así mismo, por la expresión de la 

proteína reelina (Meyer y Goffinet, 1998). 

Sus funciones son: a) Promover y organizar la migración neuronal radial. Para 

ello sintetizan y secretan la proteína reelina, implicada en la migración radial de los 

neuroblastos que formarán las células piramidales de corteza (Ogawa et al., 1995; 
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Beffert et al., 2004). La reelina es la molécula que detiene la migración radial, evita que 

las células en migración ascendente superen a las células de Cajal

et al., 2000). b) Actúan como agente quimioatractivo, favore

generación celular inside-out

funcionalidad de la glía radial e intervienen en su supervivencia. Por lo tanto, la reelina 

tiene gran importancia en el proc

 

Figura 12. A) Las células de Cajal

cuyas dendritas emiten finas colaterales ascendentes. Poseen dos o más axones (Cajal, 1890). 

Secretan una proteína denominada Reelina.

caudal telencefálico (Cortical Hem); se dispersan en dirección caudo

de migración tangencial y oblicua para cubrir toda la superficie telencefálica (García

al., 2007). 

Se ha estimado en ratón que el 80% de las células de Cajal

en E10, y el 20% restante en E11 (ambos son estadios de PP). La neurogénesis 

cortical se inicia en E10, por lo que estas células de Cajal

células de corteza en generarse (Hevner et al., 2003). Sus orígenesson diversos, 

variando la localización de los mismos según estudios de distintos autores: a) se 

originan en la ZV germinativa del neuroepitelio cortical (Alcántara et al., 1998; Gorski 

et al., 2002); b) en la eminencia ganglionar medial (Meyer et al., 2002)

Hem, región que ocupa los 2/3 caudales del muro medial telencefálico y que se 

caracteriza por la expresión de factores específicos co
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Beffert et al., 2004). La reelina es la molécula que detiene la migración radial, evita que 

las células en migración ascendente superen a las células de Cajal-Retzius (Dulabon 

). b) Actúan como agente quimioatractivo, favoreciendo el gradiente de 

out (Magdaleno et al., 2002). c) Mantienen la estructura y 

funcionalidad de la glía radial e intervienen en su supervivencia. Por lo tanto, la reelina 

tiene gran importancia en el proceso de laminación cortical (Supér et al., 2000

Figura 12. A) Las células de Cajal-Retzius son células bipolares con disposición horizontal, 

cuyas dendritas emiten finas colaterales ascendentes. Poseen dos o más axones (Cajal, 1890). 

Secretan una proteína denominada Reelina. B) y C) Se originan (E10.5-E11.5) en muro medial 

caudal telencefálico (Cortical Hem); se dispersan en dirección caudo-rostral siguiendo una ruta 

de migración tangencial y oblicua para cubrir toda la superficie telencefálica (García

 

Se ha estimado en ratón que el 80% de las células de Cajal-Retzius se genera 

en E10, y el 20% restante en E11 (ambos son estadios de PP). La neurogénesis 

cortical se inicia en E10, por lo que estas células de Cajal-Retzius son las primeras 

za en generarse (Hevner et al., 2003). Sus orígenesson diversos, 

variando la localización de los mismos según estudios de distintos autores: a) se 

originan en la ZV germinativa del neuroepitelio cortical (Alcántara et al., 1998; Gorski 

la eminencia ganglionar medial (Meyer et al., 2002); 

región que ocupa los 2/3 caudales del muro medial telencefálico y que se 

caracteriza por la expresión de factores específicos como Wnt o Bmp (

Beffert et al., 2004). La reelina es la molécula que detiene la migración radial, evita que 

Retzius (Dulabon 

ciendo el gradiente de 

Magdaleno et al., 2002). c) Mantienen la estructura y 

funcionalidad de la glía radial e intervienen en su supervivencia. Por lo tanto, la reelina 

cal (Supér et al., 2000). 

 

Retzius son células bipolares con disposición horizontal, 

cuyas dendritas emiten finas colaterales ascendentes. Poseen dos o más axones (Cajal, 1890). 

E11.5) en muro medial 

rostral siguiendo una ruta 

de migración tangencial y oblicua para cubrir toda la superficie telencefálica (García-Moreno et 

Retzius se genera 

en E10, y el 20% restante en E11 (ambos son estadios de PP). La neurogénesis 

Retzius son las primeras 

za en generarse (Hevner et al., 2003). Sus orígenesson diversos, 

variando la localización de los mismos según estudios de distintos autores: a) se 

originan en la ZV germinativa del neuroepitelio cortical (Alcántara et al., 1998; Gorski 

; c) en el Cortical 

región que ocupa los 2/3 caudales del muro medial telencefálico y que se 

mo Wnt o Bmp (Yoshida et al., 
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2006); d) en la frontera palio-subpalio o palio ventral; e) en el septum (Bielle et al., 

2005). Trabajos en mi laboratorio fijan el origen de la mayoría de las células de Cajal-

Retzius en el Cortical Hem, negando específicamente su generación en eminencia 

ganglionar medial, palio ventral y septum (García-Moreno et al., 2007; Ceci et al., 

2012). 

 

3.1.3.- LA PLACA CORTICAL 

El estadio de placa cortical en ratón se extiende entre los días embrionarios 

E13 y E18. Durante estos días, la PC aumentará su volumen para generar las capas 2 

a 6 de corteza cerebral. Por encima de esta estructura se encuentra la ZM o capa 1 en 

el adulto. Por debajo tenemos el estrato de las células de la SP, que está en aposición 

a la ZI o sustancia blanca en el adulto. Las neuronas postmitóticas que se generan en 

la ZSV del neuroepitelio cortical salen del ciclo celular y migran de forma radial y 

ascendente sobrepasando a las células que se han generado con anterioridad, para 

alcanzar su posición final en el espesor cortical. Así, las células más antiguas 

(generadas con anterioridad) quedarán ubicadas en capas profundas (6 y 5) y las más 

nuevas, que se generaron posteriormente, en las capas más superficiales (4, 3 y 2). 

Siguen un gradiente de generación de dentro a fuera o inside-out en el espesor 

neuroepitelial (Bayer y Altman, 1987). 

Como hemos mencionado, en la ZV y ZSV se generan una serie de 

poblaciones neuronales que ascienden de forma radial hacia la superficie pial, atraídas 

por el gradiente que genera la proteína reelina, secretada por las células de Cajal-

Retzius ubicadas en la preplaca. 

La placa cortical tiene un gradiente de generación espacio-temporal: la 

ubicación final de cada célula en las distintas capas corticales depende de su 

momento de generación en las zonas proliferativas. Además de seguir un gradiente de 

dentro a fuera en el espesor neuroepitelial, si tenemos en cuenta el volumen 

telencefálico encontramos también un gradiente de generación rostro-caudal y otro 

gradiente latero-medial. Se producen oleadas de generación, y no de forma simultánea 

en toda la corteza, correspondiéndose con las distintas poblaciones neuronales que 

van a ocupar capas diferentes (Angevine y Sidman, 1961; Jiménez et al., 2002). 

 Como se ha explicado anteriormente, en el estadio embrionario de E11, las 

primeras neuronas postmitóticas ascienden, desde la ZV del neuroepitelio, para formar 

la PP. Posteriormente, esta será dividida por la llegada de las neuronas que van a 
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generar la PC, dando lugar a la ZM (futura capa 1) y a la SP. Cuando los axones 

talámicos alcanzan la corteza en formación (E15), únicamente se ha formado una 

placa cortical densa (estructura compacta en la que todavía no se ha secretado 

ninguna capa). Los axones talámicos se empiezan a acumular en el estrato de las 

células de SP, retenidos por estas células, con las que llegan a establecer auténticas 

sinapsis. En los estadios finales del desarrollo embrionario, la mayoría de las fibras 

talámicas invaden las capas 5 y 6. Las primeras fibras corticofugales provienen de 

células de la preplaca y proyectan directamente a tálamo. El desarrollo de las 

conexiones talamocorticales y corticotalámicas (corticofugales) está sincronizado, 

teniendo un papel importante en el proceso de regionalización del telencéfalo. Ambos 

tractos de fibras se encuentran y entrecruzan a la altura de la naciente capsula interna 

en el estadio E13.5 de rata (De Carlos y O´Leary, 1992). ¿Cómo alcanzan las fibras 

talámicas el área cortical específica que tienen que inervar? Esta es una cuestión 

realmente no esclarecida en la actualidad que algunos autores han intentado abordar. 

Surge así la “hipótesis del handshake” (o apretón de manos), que postula que las 

proyecciones de tálamo y de las células de PP generadas en estadios tempranos en 

distintas zonas corticales, se encuentran y fasciculan en el telencéfalo basal (a la 

altura de la cápsula interna), facilitándose de esta manera que los axones talámicos 

específicos alcancen el área apropiada que deben inervar (Mólnar y Blakemore, 1995).  

 Las fibras talámicas llegan a su región cortical de destino antes de que sus 

últimas neuronas dianahayan nacido, y tienen que esperar durante dos o tres días (de 

E16 a E19 en ratones) antes de poder continuar su crecimiento y establecer su patrón 

de inervación final con las neuronas corticales de capa 4 (López-Bendito y Mólnar, 

2003). 

La corteza cerebral está formada por dos tipos de poblaciones neuronales, las 

células de proyección o piramidales y las interneuronas. El gradiente de generación 

temporal afecta de igual forma a ambas poblaciones. Las células de proyección se 

generan en la ZV y ZSV del neuroepitelio cortical. Sin embargo, las interneuronas se 

generan en regiones proliferativas del telencéfalo basal o subpalio; específicamente en 

una serie de estructuras transitorias denominadas eminencias ganglionares (EG) 

(lateral, medial y caudal) y alcanzan el neuroepitelio por medio de migración tangencial 

para integrarse en la corteza en desarrollo (De Carlos et al., 1996; Anderson et al., 

1997; Tamamaki et al., 1997). 

 



 

Figura 13. A) División de la PP y forma

celular inside-out. B) Gradiente de generación inside

la glía radial y formación de las células piramidales de las distintas capas corticales. NE: 

neuroepitelio; PP: preplaca; CP: placa cortical; IZ: zona intermedia; SP: subplaca; MZ: zona 

marginal; L6: capa 6; L5: capa 5; L4: capa 4; L2

1995). 

 

3.1.4.- EL DESARROLLO DEL GRADIENTE INSIDE

Las células generadas en el estadio de placa cortical dividirán la preplaca en 

dos capas nuevas: la zona marginal

la placa cortical ascienden por migración radial, sobrepasando a las células generadas 

previamente, pero sin rebasar nunca a las células de Cajal

zona externa de la preplaca (

La PP presenta diferentes tipos de poblaciones celulares: a) las células de 

Cajal-Retzius, b) las células de 

células en tránsito: interneuronas GABAérgicas que proceden del telencéfalo basal y 

neuronas de origen temprano, presumiblemente olfativas, generadas en diversas 

partes del telencéfalo que usan la pre

En E10 aparecen las primeras células de la PP, y en E13 se dividirá en dos 

nuevos estratos (ZM y SP), siguiendo un gradiente de generación rostro

latero-medial. Es una capa transitoria esencial para la formación y separació
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Figura 13. A) División de la PP y formación de la PC, mediante el gradiente de generación 

out. B) Gradiente de generación inside-out, divisiones simétricas y asimétricas de 

la glía radial y formación de las células piramidales de las distintas capas corticales. NE: 

PP: preplaca; CP: placa cortical; IZ: zona intermedia; SP: subplaca; MZ: zona 

marginal; L6: capa 6; L5: capa 5; L4: capa 4; L2-3: capas 2-3; L1: capa 1 (Valverde et al., 

EL DESARROLLO DEL GRADIENTE INSIDE-OUT 

Las células generadas en el estadio de placa cortical dividirán la preplaca en 

zona marginal y la subplaca (Marín-Padilla, 1978). Las células de 

la placa cortical ascienden por migración radial, sobrepasando a las células generadas 

viamente, pero sin rebasar nunca a las células de Cajal-Retzius ubicadas en la 

zona externa de la preplaca (Angevine y Sidman, 1961; Rakic, 1972). 

La PP presenta diferentes tipos de poblaciones celulares: a) las células de 

Retzius, b) las células de la subplaca, c) células de la capa granular subpial, d) 

células en tránsito: interneuronas GABAérgicas que proceden del telencéfalo basal y 

neuronas de origen temprano, presumiblemente olfativas, generadas en diversas 

partes del telencéfalo que usan la preplaca para desplazarse. 

En E10 aparecen las primeras células de la PP, y en E13 se dividirá en dos 

nuevos estratos (ZM y SP), siguiendo un gradiente de generación rostro

medial. Es una capa transitoria esencial para la formación y separació

Introducción 

 

 

ción de la PC, mediante el gradiente de generación 

out, divisiones simétricas y asimétricas de 

la glía radial y formación de las células piramidales de las distintas capas corticales. NE: 

PP: preplaca; CP: placa cortical; IZ: zona intermedia; SP: subplaca; MZ: zona 

3; L1: capa 1 (Valverde et al., 

Las células generadas en el estadio de placa cortical dividirán la preplaca en 

Padilla, 1978). Las células de 

la placa cortical ascienden por migración radial, sobrepasando a las células generadas 

Retzius ubicadas en la 

La PP presenta diferentes tipos de poblaciones celulares: a) las células de 

la subplaca, c) células de la capa granular subpial, d) 

células en tránsito: interneuronas GABAérgicas que proceden del telencéfalo basal y 

neuronas de origen temprano, presumiblemente olfativas, generadas en diversas 

En E10 aparecen las primeras células de la PP, y en E13 se dividirá en dos 

nuevos estratos (ZM y SP), siguiendo un gradiente de generación rostro-caudal y 

medial. Es una capa transitoria esencial para la formación y separación 
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funcional de las capas de corteza, ya que regula la correcta llegada de células y 

axones.  

La ZM se encuentra poblada por las células de Cajal-Retzius, que dirigen la 

migración neuronal radial mediante la liberación de la proteína de matriz extracelular 

reelina. Esta capa superficial es donde se origina el gradiente de concentración de la 

proteína reelina y no es invadida por las células de la placa cortical que ascienden 

radialmente. Este ascenso viene facilitado por la atracción que ejerce esta proteína 

sobre las células de la PC que se van produciendo en distintas olas de generación y 

que hace que se sobrepasen las diferentes poblaciones celulares según se van 

formando. 

La SP se encuentra por debajo de la placa cortical y delimita el límite superior 

de la ZI, futura sustancia blanca cortical. Controla la llegada de los axones talámicos, 

que son los primeros en alcanzar la corteza. Las aferencias corticales alcanzan el 

neurepitelio antes de que las neuronas de corteza cerebral se hayan ubicado, por lo 

que es necesaria la acción de la SP, que los retiene hasta que se alcanza una cierta 

maduración cortical. 

Si consideramos el estrato PP, antes de ser dividido en dos zonas claramente 

distinguibles y con sus funciones bien delimitadas, podemos aventurar que la principal 

función demostrada es la de actuar como un territorio permisivo de migración 

tangencial de neuroblastos tempranos para alcanzar sus lugares de asentamiento 

(García-Moreno et al., 2008). 

 

3.1.5.- MIGRACIÓN CELULAR RADIAL 

Es la migración que se produce desde la luz ventricular hasta la superficie pial 

(Hatten, 1999; Nakajima, 2007; Rakic, 2007). El movimiento de los neuroblastos en 

este tipo de migración se produce en dos fases: por translocación nuclear y por 

locomoción celular.  

En la translocación celular, las células tienen una prolongación larga que se 

ancla a la membrana pial. El núcleo se mueve radialmente hasta alcanzar una posición 

específica en la corteza (Nadarajah, 2001; Nadarajah y Parnavelas, 2003). La 

translocación nuclear es la estrategia mayoritaria usada en la migración radial, en los 

estadios tempranos de desarrollo cortical. Las células de la PP y de las capas 

profundas podrían migrar con una prolongación sujeta a la superficie pial.  



 

La locomoción celular 

contacto íntimo y dependiente de la 

presenta fibras gliales radiales que son usadas para la migración de las células. Existe 

una relación estructural entre las células migratorias y la glía radial: los núcleos de las 

células de la glía radial se localizan en las zonas proliferativas (ZV y ZSV) extendiendo 

dos prolongaciones opuestas, una corta hacia la superficie ventricular y otra más l

hacia la superficie pial. El conjunto de todas las células de la glía radial constituye un 

andamiaje por el que ascienden las células de la PC.

Durante la migración por locomoción celular, las células cambian su morfología 

y su posición intracortical. 

pasan por cuatro fases migratorias

migración (Noctor et al., 2004). Las células se desplazan sin sujeción fija a la pía o a la 

superficie ventricular apoyándose físicamente en las células de la glía radial. 

En la primera fase, las neuronas generadas en la ZV se mueven hacia la ZSV; 

en la segunda fase, las neuronas permanecen en la ZI y en la ZSV (Bayer y Altman, 

1991); varían su morfología y s

glía radial) (Tabata y Nakajima, 2003); en la 

proceso hacia la ZV; y en la 

ZSV, adoptan morfología bi

pial.  

Las neuronas migratorias y la glía radial presentan 

fuerte asociación entre ellas. Algunas de estas 

conexinas tipo cx43 y cx26, o unione

 

Figura 14. A) (Kriegstein y Noctor, 2004). Translocación: las células emiten un proceso que 

anclan a la ZM. La célula mueve su núcleo de forma radial hasta que alcanza la posición 
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moción celular es una migración gliofílica; los neuroblastos migran en 

contacto íntimo y dependiente de la glía radial (Rakic 2003). La corteza en desarrollo 

presenta fibras gliales radiales que son usadas para la migración de las células. Existe 

ión estructural entre las células migratorias y la glía radial: los núcleos de las 

células de la glía radial se localizan en las zonas proliferativas (ZV y ZSV) extendiendo 

dos prolongaciones opuestas, una corta hacia la superficie ventricular y otra más l

hacia la superficie pial. El conjunto de todas las células de la glía radial constituye un 

andamiaje por el que ascienden las células de la PC. 

Durante la migración por locomoción celular, las células cambian su morfología 

Las células que se generan en la región proliferativa cortical 

cuatro fases migratorias, cambiando su morfología, dirección y velocidad de 

migración (Noctor et al., 2004). Las células se desplazan sin sujeción fija a la pía o a la 

tricular apoyándose físicamente en las células de la glía radial. 

, las neuronas generadas en la ZV se mueven hacia la ZSV; 

, las neuronas permanecen en la ZI y en la ZSV (Bayer y Altman, 

1991); varían su morfología y se mueven en el interior de la ZSV (no están ligadas a la 

glía radial) (Tabata y Nakajima, 2003); en la tercera fase, algunas células extienden un 

proceso hacia la ZV; y en la cuarta fase, las células migran desde la ZV o desde la 

ZSV, adoptan morfología bipolar radial y ascienden por la glía radial hasta la superficie 

Las neuronas migratorias y la glía radial presentan uniones intersticiales

fuerte asociación entre ellas. Algunas de estas moléculas de unión son: la neuregulina, 

cx43 y cx26, o uniones tipo GAP (Elias et al., 2007). 

Figura 14. A) (Kriegstein y Noctor, 2004). Translocación: las células emiten un proceso que 

anclan a la ZM. La célula mueve su núcleo de forma radial hasta que alcanza la posición 
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2003). La corteza en desarrollo 

presenta fibras gliales radiales que son usadas para la migración de las células. Existe 

ión estructural entre las células migratorias y la glía radial: los núcleos de las 

células de la glía radial se localizan en las zonas proliferativas (ZV y ZSV) extendiendo 

dos prolongaciones opuestas, una corta hacia la superficie ventricular y otra más larga 

hacia la superficie pial. El conjunto de todas las células de la glía radial constituye un 

Durante la migración por locomoción celular, las células cambian su morfología 

Las células que se generan en la región proliferativa cortical 

, cambiando su morfología, dirección y velocidad de 

migración (Noctor et al., 2004). Las células se desplazan sin sujeción fija a la pía o a la 

tricular apoyándose físicamente en las células de la glía radial.  

, las neuronas generadas en la ZV se mueven hacia la ZSV; 

, las neuronas permanecen en la ZI y en la ZSV (Bayer y Altman, 

e mueven en el interior de la ZSV (no están ligadas a la 

, algunas células extienden un 

, las células migran desde la ZV o desde la 

polar radial y ascienden por la glía radial hasta la superficie 

uniones intersticiales, y una 

son: la neuregulina, 

 

Figura 14. A) (Kriegstein y Noctor, 2004). Translocación: las células emiten un proceso que 

anclan a la ZM. La célula mueve su núcleo de forma radial hasta que alcanza la posición 
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adecuada en corteza. B) (Rakic, 1972). Locomoción: células utilizan un proceso de guía corto. 

Migran utilizando la glía radial. 

 

3.1.6.- ORGANIZACIÓN COLUMNAR DE LA CORTEZA CEREBRAL 

Las distintas tipologías de células piramidales se distribuyen dentro de la 

corteza cerebral en sus diferentes capas horizontales, según tamaño y función. Sin 

embargo, existe otro tipo de organización cortical donde las células piramidales se 

agrupan en estrechas zonas radiales que ocupan todo el espesor de corteza, desde la 

capa 2 a la 6. Son módulos o columnas de 500 micras de diámetro. El eje central de la 

columna está constituido por la fibra aferente específica del tálamo y las células 

piramidales corticales (Wallace, 1983; Shen et al., 1999).  

El patrón de ordenación vertical hace referencia a agrupamientos celulares 

verticales, ortogonales a la superficie pial, a los que se han denominado como 

columnas. La primera referencia anatómica a la organización vertical de la corteza 

cerebral la realizó Llorente de Nó (1949), donde consideraba las columnas como 

unidades o cilindros elementales de procesamiento que podían interconectarse por 

medio de interneuronas. La hipótesis columnar fue demostrada electrofisiológicamente 

por primera vez por Mountcastle en 1957, identificando series verticales de neuronas 

que respondían con la misma latencia a un estímulo dado, a lo largo del recorrido de 

un electrodo que entraba perpendicular a la superficie pial. 

Una nueva y significativa validación experimental de la hipótesis columnar se 

produjo durante los años sesenta del siglo pasado, con el trabajo de Hubel y Wiesel 

(1980). Estos investigadores, utilizando la misma técnica de electrodos penetrantes 

ortogonales a la superficie cortical, pero esta vez emplazados en la corteza visual 

primaria de monos rhesus, describieron grupos celulares que los autores 

caracterizaron como columnas de dominancia ocular y columnas de orientación, 

definidas por las proyecciones aferentes procedentes del núcleo geniculado lateral del 

tálamo. 

La consolidación de la hipótesis columnar se atribuye a los trabajos de Woolsey 

y Van der Loos (1970), y de Welker (1976), describiendo la estructura de los barriles 

(barrels) en capa 4 de corteza somatosensorial de roedores. Estas estructuras están 

asociadas con la percepción compleja del espacio y presentan una correspondencia 

con los ‘bigotes sensoriales’ (whiskers) del lado contralateral del hocico del animal. 
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En la corteza motora la descripción de una organización columnar ha sido 

menos evidente, quizá porque se trata del sistema de salida (eferente).  Meyer (1983) 

describe en la lámina 5 de la corteza motora primaria de primates superiores, grupos 

de neuronas piramidales distribuidos intermitentemente en el plano horizontal. La 

investigadora describe que tanto las neuronas piramidales como las no piramidales se 

organizan en agregados columnares de unos 300 µm de diámetro, separadas por 

espacios de aproximadamente 100 µm, los cuales proyectan eferentes a grupos 

individuales de neuronas motoras de la médula espinal. 

La conceptualización del modelo de columnas o módulos corticales recibió un 

impulso definitivo a partir del trabajo del neurobiólogo húngaro Janos Szentagothai 

(1969). Este investigador, basándose en los trabajos fisiológicos de las décadas de los 

cincuenta y de los sesenta del siglo pasado, especialmente los de Vernon Mountcastle 

en corteza somatosensorial de gatos, y los de Hubel y Wiesel en corteza visual de 

primates, introdujo el concepto de principio de arquitectura modular, para establecer 

un sustrato anatómico a estos fenómenos que habían sido descritos fisiológicamente. 

Propone un modelo tridimensional en el cual los módulos o columnas, tanto en las 

cortezas sensoriales como en las de asociación, estarían definidos a partir de tres 

componentes básicos. En primer lugar, por las proyecciones aferentes al módulo, así 

como por las proyecciones eferentes que del módulo se dirigen a otras regiones de la 

corteza cerebral. En segundo lugar, por los componentes neuronales del módulo, 

considerados funcional y morfológicamente como pertenecientes a dos grandes 

categorías: neuronas excitatorias e inhibitorias. En tercer lugar, por el módulo cortical, 

que puede ser descrito en términos de su circuitería interna (patrón de conectividad 

intrínseco que se establece entre los componentes celulares). Szentagothai señala 

que en la corteza de asociación de los mamíferos un módulo, cuyo diámetro es de 300 

µm en promedio, estaría compuesto por aproximadamente cuatro mil neuronas, de las 

cuales, el 70-80% serían neuronas piramidales. El autor estima que cada módulo 

podría recibir y a su vez proyectar por lo menos hacia otros cincuenta módulos 

respectivamente. 

La posición de las células dentro de una columna vertical estaría dada por el 

momento en el cual fueron generadas. De esta manera, todas las células que están 

localizadas dentro de la misma columna comparten el mismo lugar de origen, migran 

por el mismo conjunto de células gliales radiales, pero han sido generadas durante 

diferentes momentos. Desde este punto de vista, el tamaño de la superficie cortical 

estaría determinado por el número de las columnas radiales, formadas a su vez por el 

número de divisiones mitóticas (simétricas) de las células progenitoras, antes del inicio 
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de la migración celular. Mientras que 

dependerían del número de células dentro de cada columna, determinado a su vez por 

el número de divisiones asimétrica

la migración celular (Rakic,

 

Figura 15. A) Distribución columnar (vertical) y laminar (horizontal) de la población neuronal en 

corteza cerebral. B) Lorente de Nó, 1938; Las columnas 

elemental de operación. 

 

3.2.- TIPOS DE PROGENITORES QUE COMPONEN LA CORTEZA CEREBRAL

 Durante el desarrollo temprano, se produce una expansión del neuroepitelio en 

la pared dorsolateral del tubo neural rostral que va a dar l

proyección neocorticales. La capa adyacente al ventrículo es el área germinativa y se 

denomina ZV. Con el progreso de la neurogénesis, surge una nueva capa proliferativa 

sobre la anterior, que se denomina 

zonas producen las neuronas de proyección de las diferentes capas neocorticales en 

un orden temporal establecido desde el estadio embrionario E11 hasta el estadio 

E17.5 en ratón (Angevine y Sidman, 1961; Cavines

Los progenitores primarios

corteza cerebral se denominan 

progenitores de la glía radial. Se encuentran en la ZV del neuroepitelio. Estas células 

madre neurales son los progenitores primarios que

embrionarios, generarán los linajes celulares que conducirán a la diferenciación celular 

en neuronas o células gliales. 
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de la migración celular. Mientras que las variaciones y el espesor de la corteza

dependerían del número de células dentro de cada columna, determinado a su vez por 

el número de divisiones asimétricas de las células progenitoras, después del inicio de 

, 2003).  

Figura 15. A) Distribución columnar (vertical) y laminar (horizontal) de la población neuronal en 

corteza cerebral. B) Lorente de Nó, 1938; Las columnas representan la unidad cortical 
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la pared dorsolateral del tubo neural rostral que va a dar lugar a las 

La capa adyacente al ventrículo es el área germinativa y se 

Con el progreso de la neurogénesis, surge una nueva capa proliferativa 

sobre la anterior, que se denomina ZSV. Los progenitores que se 
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un orden temporal establecido desde el estadio embrionario E11 hasta el estadio 

E17.5 en ratón (Angevine y Sidman, 1961; Caviness y Takahashi, 1995
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A partir de las células madre neurales se originan los progenitores intermedios 

(PI), que pueden derivar en la formación de neuronas o de células gliales 

(oligodendrocitos y astrocitos). Estos PI se encuentran poblando principalmente la ZSV 

(Kriegstein y Álvarez-Buylla, 2009). 

Pero la interrelación que existe entre cada tipo y linaje de progenitores y la 

identidad final alcanzada por cada tipo de célula de proyección es todavía 

desconocida. Los trazados de linaje de poblaciones celulares relacionadas 

clonalmente indican que en los estadios tempranos de neurogénesis cortical (se 

establece en E11.5 en ratón) los progenitores individuales pueden dar lugar a 

neuronas piramidales que van a poblar todas las capas de corteza cerebral (2 a 6) 

(Tan et al., 1998; Reid y Walsh, 2002). Pero con el avance del desarrollo, los 

progenitores se vuelven más restrictivos en cuanto a su capacidad proliferativa. Los 

progenitores corticales tempranos dan lugar a células que tienen como destino 

principal las capas profundas de corteza cerebral. Además, son multipotentes, 

pudiendo llegar a producir neuronas de generación más tardía de capas altas 

(McConell and Kaznowski, 1991). Los progenitores más tardíos que generan las capas 

altas presentan menor plasticidad, pero podrían poblar destinos más tempranos bajo 

unas condiciones específicas (Fukumitsu et al., 2006). 

Así, se puede afirmar que existen al menos tres tipos básicos de progenitores 

neurogénicos en la neocorteza en desarrollo: las células neuroepiteliales, la glía radial 

y los progenitores intermedios. Inicialmente se puede observar un neuroepitelio 

pseudoestratificado que sufre varias divisiones simétricas para expandir el pool de 

progenitores multipotentes. También se dan en menor medida una serie de divisiones 

asimétricas para generar neuronas tempranas (Smart, 1973; Chenn y McConnell, 1995 

Götz y Huttner, 2005).  

Según progresa la neurogénesis los progenitores neuroepitealiales se 

transforman en células de la GR, cambiando la expresión de algunos marcadores; las 

células neuroepiteliales expresan nestina (pero no GLAST, ni BLBP), mientras que las 

células de la GR expresan nestina, y también GLAST y BLBP (Malatesta et al., 2003). 

La GR se caracteriza por presentar largos procesos que se extienden desde la 

ZV hasta la superficie pial (Hartfuss et al., 2001; Malatesta et al., 2003). El papel de la 

GR es guiar a las neuronas hasta su localización final en la placa cortical sirviendo de 

andamiaje durante la migración (Malatesta et al., 2000; Heins et al., 2002; Rakic, 2003; 

Anthony et al., 2004; Moz et al., 2007). Son progenitores que contribuyen a la 
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neurogénesis cortical generando neuronas piramidales directamente por mitosis en la 

ZV o indirectamente por la generación de PI (Noctor et al., 2004).  

Los progenitores intermedios también se denominan progenitores basales, son 

otro de los tipos mayoritarios de progenitores que generan neuronas. Se localizan en 

la ZSV, pero en estadios tempranos de la neurogénesis, antes de la formación de la 

ZSV, se pueden encontrar en la ZV. 

La ZSV empieza a generarse en E13.5 en ratón, y se expande de forma 

significativa durante la corticogénesis tardía (Smart y McSherry, 1982). Se ha 

propuesto la ZSV como zona de neurogénesis para neuronas de capas altas. Además, 

se pensaba que las divisiones celulares observadas en la ZSV contribuían a la 

gliogénesis y no tanto a la neurogénesis (Takahashi, Nowakowski y Caviness, 1995).  

Se ha comprobado que la GR tiene divisiones asimétricas para generar PI, que 

migran a la ZSV. Allí sufren una serie de rondas de divisiones celulares simétricas, y 

generan dos neuronas en cada ciclo de división (Miyata et al., 2004). Los progenitores 

que se dividen en la ZV sufren divisiones simétricas dando lugar a dos neuronas 

postmitóticas (Hanbeusah et al., 2004).  

La ZSV contribuye a la generación de neuronas de capas altas; así, se han 

observado marcadores en esta zona que también aparecen en neuronas postmitóticas 

de capas supragranulares. Algunos ejemplos de estos marcadores son: svet1 

(subventricular expressed transcript 1) y cux2 (cut-like 2 o cutl 2); se expresan en un 

grupo de células en división en la ZSV durante la generación de neuronas de capas 

altas. También de forma postnatal en algunas neuronas de capas 2-6, sugiriendo que 

svet 1 y cux 2 pueden ser marcadores de progenitores de capas altas de la SZV 

(Tarabykin et al., 2001; Nieto et al., 2004; Zimmer et al., 2004). 



 

Figura 16. A) (Sauvageot y Stiles, 2002). La neurogenesis en ratón, se produce entre los 

estadios de E11 y E19. B) (Malatesta et al., 2003). Las células neuroepiteliales son Nestina+, 

GLAST-, BLBP-; La Glía radial es 

plásmido GFP en P0. 

 

3.2.1.- EL ORIGEN DE LAS CÉLULAS DE LA GLÍA RADIAL

Las neuronas que forman las capas de la corteza cerebral derivan a partir de 

un epitelio columnar pseudoestratificado de orige

paredes de los ventrículos laterales en estadios muy tempranos del desarrollo (E8). El 

proceso de neurogénesis comienza entre E9 y E10 en ratón, cuando las células 

neuroepiteliales adquieren características relacionadas con la

Las células, de morfología bipolar, permanecen en contacto de forma simultánea con 

la superficie pial y la ZV. Se caracterizan por expresar marcadores gliales como 

GLAST (transportador de glutamato específico de astrocitos

unión a lípidos cerebrales

expresan proteínas asociadas a filamentos intermedios, como nestina o vimentina 

(Mori et al., 2005). 

 La transición de células neuroepiteliales a células de G

gradual. Las células de GR mantienen una polaridad apical

células neuroepiteliales, tapizan el VL y realizan migración interkinética nuclear, dando 

lugar a la apariencia de epitelio pseudoestratificado (Gotz y 

contactos basales de la GR con las meninges y la señalización del ácido retinoico son 
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Figura 16. A) (Sauvageot y Stiles, 2002). La neurogenesis en ratón, se produce entre los 

estadios de E11 y E19. B) (Malatesta et al., 2003). Las células neuroepiteliales son Nestina+, 

; La Glía radial es Nestina+, GLAST+, BLBP+. C) Glía radial electroporada con 

EL ORIGEN DE LAS CÉLULAS DE LA GLÍA RADIAL 

Las neuronas que forman las capas de la corteza cerebral derivan a partir de 

un epitelio columnar pseudoestratificado de origen ectodérmico, que tapiza las 

paredes de los ventrículos laterales en estadios muy tempranos del desarrollo (E8). El 

proceso de neurogénesis comienza entre E9 y E10 en ratón, cuando las células 

neuroepiteliales adquieren características relacionadas con las células de la glía radial. 

Las células, de morfología bipolar, permanecen en contacto de forma simultánea con 

la superficie pial y la ZV. Se caracterizan por expresar marcadores gliales como 

transportador de glutamato específico de astrocitos), BLBP (

) o TN-C (Tenascina C) (Campbell y Gotz, 2002).También 

expresan proteínas asociadas a filamentos intermedios, como nestina o vimentina 

La transición de células neuroepiteliales a células de GR se produce de forma 

gradual. Las células de GR mantienen una polaridad apical-basal; al igual que las 

células neuroepiteliales, tapizan el VL y realizan migración interkinética nuclear, dando 

lugar a la apariencia de epitelio pseudoestratificado (Gotz y Huttner, 2005). Los 

contactos basales de la GR con las meninges y la señalización del ácido retinoico son 
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esenciales para la transición de una proliferación simétrica en neuroepitelio a una 

proliferación neurogénica de tipo asimétrica (Kriegstein y Álvarez-Buylla, 2009). Los 

anclajes basales y apicales de la GR a las superficies se producen mediante uniones 

adherentes. Cuando estas uniones adherentes desaparecen, las células de GR se 

transforman en PI (Cappello et al., 2006). Las células de la GR son precursores 

neurales en el sistema nervioso central, y expresan BLBP durante el desarrollo 

(Hastfuss et al., 2001). Tanto las neuronas de proyección (excitatorias) como las 

interneuronas (inhibitorias) indican un origen a partir de la GR. 

 

3.2.2.- MIGRACIÓN INTERKINÉTICA NUCLEAR (MIN) 

Una característica de la actividad de las células neuroepiteliales, que también 

se observa en las células de la glía radial, es la compleja actividad mitótica que 

presentan conocida como migración interkinética nuclear. Hace referencia a la 

posición que ocupan los núcleos a lo largo de las diferentes fases del ciclo celular. 

(Hayes y Nowakowski, 2000). 

Los núcleos que se encuentran en fase S del ciclo celular están en una capa 

con los somas celulares a distintas alturas de la ZV. Los núcleos en fase M, se 

agrupan alineados en la superficie del ventrículo; y los núcleos en fase G1 y G2 se 

encuentran en fase de transición entre fase S y M y ocupan posiciones en regiones 

intermedias. La MIN es una característica propia de las células neuroepiteliales y de la 

GR (Miyata, 2008).  

La MIN está regulada por distintas señales neurogénicas como Notch. La 

activación de Notch mantiene a las células en un estado de proliferación, y esto es 

necesario para mantener la identidad de las células de la GR y su capacidad de 

autorrenovación. Notch también activa a genes como hes1 y hes5 que bloquean la 

diferenciación celular (Gaiano et al., 2000). Las células neuroepiteliales y la glía radial 

tienen MIN, pero los progenitores intermedios no la presentan. Por ello, se trata de una 

característica propia de las células más indiferenciadas del sistema nervioso central, y 

no de progenitores con potenciales más limitados.  

 

3.2.3.- DIVISIONES SIMÉTRICAS Y ASIMÉTRICAS 

Durante el período de neurogénesis cortical la GR mantiene su polaridad apico-

basal y lleva a cabo una serie de divisiones asimétricas para mantener su tasa de 

autorrenovación y para generar una célula hija que será una neurona diferenciada o un 
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PI (Noctor et al., 2004). El proceso apical de la glía radial no se retrae durante mitosis, 

permanece en su lugar de anclaje durante el ciclo celular (Noctor et al., 2001, Gotz et 

al., 2002). 

Las neuronas hijas migran utilizando los procesos de la GR progenitora, y este 

mecanismo migratorio continúa incluso si la GR guía vuelve a entrar en proceso de 

división. En el neuroepitelio en desarrollo, el plano de anclaje permanece 

predominantemente con orientación vertical, durante el período de divisiones 

simétricas anteriores al proceso de neurogénesis, y a lo largo del período de divisiones 

asimétricas ya en el proceso de neurogénesis (Noctor et al., 2008). Las neuronas hijas 

generadas migran hacia la superficie pial por translocación del soma utilizando un 

proceso radial, constituyendo la placa cortical (Nadarajah, 2003). 

 

3.2.4.- PROGENITORES INTERMEDIOS 

La ZV y la ZSV son las áreas proliferativas del telencéfalo en el desarrollo. 

Cajal (1894) observó figuras mitóticas en ambas zonas: ventricular y subventricular. 

Smart (1973) sugirió que en esta zona se podría producir neurogénesis cortical y 

Altman y Bayer (1990) consideraron que la ZSV era una zona de gliogénesis. 

Hay una serie de marcadores específicos de PI de ZSV, que mantienen su 

expresión durante el desarrollo y posteriormente en capas específicas de corteza 

cerebral: svet1 (Tarabykin et al., 2001), Cux1 y Cux2 (Nieto et al., 2004; Zimmer et al., 

2004). 

Las células de la ZSV derivan de la GR, y se dividen para generar neuronas. 

Las células de la glía radial, tras dividirse, generan neuronas directamente o forman un 

segundo tipo de progenitor más restringido (progenitor intermedio) también 

denominados progenitores basales de la ZSV (Miyata et al., 2004; Noctor et al., 2004). 

Estos PI, con procesos multipolares, ya no establecen contactos con el ventrículo ni 

con la superficie pial. Mientras que las células neuroepiteliales y la glía radial 

presentaban MIN, los PI ya no (Noctor et al., 2004). 

La señalización vía Notch en los PI de la ZSV también influye en la regulación 

para la proliferación de los progenitores. Esto es debido a que los PI, así como las 

neuronas en migración, activan la expresión de Notch en la glía radial, por lo que los 

progenitores intermedios y las nuevas neuronas generadas mantienen la proliferación 

de la glía radial.  
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Las células de la GR se dividen predominantemente de forma asimétrica 

durante el proceso de neurogénesis, mientras que los PI llevan a cabo divisiones 

simétricas para generar dos neuronas hijas o para volver a generar dos nuevos PI 

(Noctor et al., 2004; Wu et al., 2005). El número de veces que se divide un PI varía en 

función de la región del cerebro y de la especie. 

 

Figura 17. (Kriegstein y Álvarez

generada empieza otro ciclo celular o aba

neurogénesis durante el desarrollo: de forma directa por divisiones simétricas; de forma 

indirecta mediante la generación de PI y varias rondas de generación por divisiones simétricas.

 

3.2.5.- TIPOS DE PROGENITORES NEURALES

La glía radial da lugar a células gliales y a células neuronales. El 

establecimiento del linaje está determinado por mecanismos celulares intrínsecos. Los 

diferentes tipos de neuronas derivan de la GR y son generadas a distintos tiem

en regiones diferentes de la ZV. Se ha visto que existe una segregación de las zonas 
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Las células de la GR se dividen predominantemente de forma asimétrica 

durante el proceso de neurogénesis, mientras que los PI llevan a cabo divisiones 

simétricas para generar dos neuronas hijas o para volver a generar dos nuevos PI 

et al., 2005). El número de veces que se divide un PI varía en 

función de la región del cerebro y de la especie.  

Figura 17. (Kriegstein y Álvarez-Buylla, 2009). Tipos de progenitores neurales. Cada célula hija 

generada empieza otro ciclo celular o abandona la ZV y se diferencia. Existen varios modos de 

neurogénesis durante el desarrollo: de forma directa por divisiones simétricas; de forma 

indirecta mediante la generación de PI y varias rondas de generación por divisiones simétricas.

 

PROGENITORES NEURALES 

La glía radial da lugar a células gliales y a células neuronales. El 

establecimiento del linaje está determinado por mecanismos celulares intrínsecos. Los 

diferentes tipos de neuronas derivan de la GR y son generadas a distintos tiem

en regiones diferentes de la ZV. Se ha visto que existe una segregación de las zonas 

Las células de la GR se dividen predominantemente de forma asimétrica 

durante el proceso de neurogénesis, mientras que los PI llevan a cabo divisiones 

simétricas para generar dos neuronas hijas o para volver a generar dos nuevos PI 

et al., 2005). El número de veces que se divide un PI varía en 

 

Buylla, 2009). Tipos de progenitores neurales. Cada célula hija 

ndona la ZV y se diferencia. Existen varios modos de 

neurogénesis durante el desarrollo: de forma directa por divisiones simétricas; de forma 

indirecta mediante la generación de PI y varias rondas de generación por divisiones simétricas. 

La glía radial da lugar a células gliales y a células neuronales. El 

establecimiento del linaje está determinado por mecanismos celulares intrínsecos. Los 

diferentes tipos de neuronas derivan de la GR y son generadas a distintos tiempos y 

en regiones diferentes de la ZV. Se ha visto que existe una segregación de las zonas 
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de proliferación, según los tipos de progenitores, asociadas a la expresión de distintos 

factores de transcripción en el telencéfalo en desarrollo (Campbell, 2003; Puelles y 

Rubenstein, 2003; Guillemot, 2005).  

Los morfógenos (BMPs) y sonichedgehog (shh) establecen un gradiente de 

desarrollo dorso-ventral asociado a la generación de diferentes tipos de neuronas. Las 

células neuroepiteliales y las células de la GR interpretan este gradiente de  

morfógenosy expresan factores de transcripción específicos para generar las distintas 

poblaciones de neuronas del telencéfalo. Así, la glía radial expresa una 

heterogeneidad de factores de transcripción: Pax6, Emx1, Gsh1, Gsh2, Er81, Sp8, 

Nkx2.1, Dlx1, Dlx2 y Olig2, que están implicados en la generación de los distintos 

subtipos de neuronas del telencéfalo (Guillemot, 2007). Aunque la ZV parece ser un 

área proliferativa uniforme y homogénea que rodea los ventrículos laterales, se ha 

comprobado que desde los estadios más tempranos de neurogénesis, las células de la 

GR son heterogéneas en función de los tipos celulares a los que vayan a dar lugar.  

Además de la localización, el momento de generación también va a determinar 

el tipo de neurona que va a derivar de la glía radial. Los diferentes tipos de neuronas 

se generan en diferentes estadios del desarrollo (Desai y McConnel, 2000). Las 

neuronas corticales de proyección de capas bajas se generan antes, mientras que las 

células de capas altas se generan posteriormente. Para algunos autores, los 

progenitores que van a generar únicamente glía o neuronas coexisten en estadios 

tempranos del desarrollo cortical (Grove et al., 1993; Luskin et al., 1993). Sin embargo, 

otros estudios también han demostrado que neuronas y células gliales, como 

astrocitos y oligodendrocitos, pueden derivar de una misma célula precursora común. 

Los cuerpos celulares de la GR permanecen en la ZV durante el período de 

desarrollo cortical, participando en la neurogénesis y facilitando la migración neuronal. 

Al final de este periodo de desarrollo, la mayoría de las células de la glía radial pierden 

su unión ventricular y migran a lo largo de la placa cortical por un proceso de 

translocación somática, para terminar convirtiéndose en astrocitos. 

3.2.6.- ESPECIFICACIÓN DE PROGENITORES NEOCORTICALES Y DE LAS 

NEURONAS DE PROYECCIÓN 

La formación del telencéfalo está inducida por moléculas de señalización 

extracelular como Shh (Sonichedgehog), FGFs (Fibroblast growth factors) y BMPs 

(Bone morphogenetic proteins) (Rallu et al., 2002). Los genes que dirigen la 

neurogénesis cortical se expresan a lo largo de la pared dorsolateral del telencéfalo. 
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Estos son: Lhx2 (Lim homeobox 2), Foxg1 (forkhead box G1), Emx2 (empty spiracles 

homologue 2) y Pax 6 (paired box 6). Tienen papeles cruciales para especificar los 

progenitores que darán lugar a las células de proyección de neocorteza. 

Emx2 y Pax 6 se expresan en gradientes opuestos en telencéfalo dorsal y son 

determinantes para el correcto desarrollo de las áreas corticales (Mallamaci y 

Stoykova, 2006). La ausencia de Pax 6 induce la expresión de marcadores de 

progenitores ventrales, como Mash 1, Gsh2 o Dlx2, e irregularidades en la formación 

de neuronas de proyección (Toresson et al., 2000; Yun et al., 2001). 

Pax 6 y Tlx (Nr2e1) controlan la proliferación de progenitores de ZV durante el 

establecimiento y expansión de la ZSV (Land y Monaghan, 2003). Pax 6 controla la 

cinética de la división celular en progenitores de la ZV y la decisión del progenitor de 

dividirse de forma simétrica o asimétrica. También regula la expansión de la ZSV y el 

número de neuronas piramidales en las capas altas. En mutantes Pax 6 disminuye el 

número de divisiones asimétricas entre E12 y E15, con un decrecimiento prematuro de 

células Cux2+ en la ZSV (Estivill-Torros et al., 2002; Nieto et al., 2004). Pax 6 presenta 

altos niveles de expresión en progenitores que se encuentran en división en la ZV, 

mientras que la expresión es mínima en progenitores intermedios de la ZSV. La 

pérdida progresiva de expresión de Pax 6 en las células que migran a la ZSV está 

asociada con el inicio en la expresión de Tbr2 (Eomes), que identifica la transición a PI 

(Englund et al., 2005).  

 

3.2.7.- VARIACIÓN EN LA EXPRESIÓN DE MARCADORES DURANTE EL 

DESARROLLO. SUBTIPOS CELULARES Y ESPECIFICACIÓN LAMINAR EN 

NEOCORTEZA 

Lasmoléculas reguladoras que controlan los patrones de expresión de los 

genes y factores de transcripción son: Fgf8, Shh, BMPs y Wnts. Controlan la expresión 

regional de factores de expresión específicos en centros de señalización bien definidos 

(Rubenstein y Beachy, 1998). Otras moléculas de señalización y factores de 

transcripción descritos en el telencéfalo son: Pax6, Mash1, Tbr1, Foxg1, Ngn2, Ebf1, 

Emx2, Dlx2y Otx2. Pax6 y Emx2 se expresan con gradientes contrapuestos en el 

neuroepitelio telencefálico dorsal (zona proliferativa que da lugar a neuronas 

corticales), Cad6 y Cad8 son marcadores de corteza somatosensorial y motora 

respectivamente, y Fgf8 está implicado en la regulación del patrón cortical antero-

posterior (Shimogori y Grove, 2001). 
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 Hay genes que identifican progenitores neocorticales como poblaciones (Pax 6, 

Tbr2), pero no hay marcadores específicos que distingan a los progenitores que 

generan los diferentes subtipos de neuronas de proyección. Por lo tanto, se 

desconocen los genes que controlan el compromiso progresivo de los progenitores 

para dar lugar a los distintos subtipos de neuronas de proyección postmitóticas.  

Actualmente se conocen los genes específicos de cada capa y subtipo celular. 

Algunos ejemplos de marcadores específicos de capa son: Cux1, Cux2 y Lhx2 como 

marcadores de capas 2/3 y 4 (Nakagawa, 1999; Nieto et al., 2004; Zimmer et al., 

2004); Brn2 (POU3f2) es un marcador de capas 2/3 y 5 (Sugitani et al., 2002); Rorβ es 

un marcador de capa 4 y Opn3 de capa 5 (Arlotta et al., 2005); Foxp2 es de capa 6 

(Ferland et al., 2003). 

Hay otros genes cuya expresión se encuentra restringida a subtipos celulares 

específicos, como Ctip2 o Bcl11b que se expresa en altos niveles en neuronas 

subcorticales de capa 5 (Arlotta et al., 2005). Scip o POU 3f1 se expresa en células de 

proyección subcorticales de capa 5, y presenta baja expresión en capas 2 y 3 (Frantz, 

1994). Otx1 se expresa en neuronas subcorticales y en células de capa 6 (Weimann et 

al., 1999), y Er81 se expresa en neuronas corticocorticales y en neuronas de 

proyección subcorticales de capa 5 (Hevner et al., 2003). NfN (Negh) se expresa en 

neuronas de proyección subcorticales de capa 5 (Voelker et al., 2004) y Cmo4 se 

expresa en neuronas de proyección callosa en capas 2/3 y también en capa 5. 

Aunque se han identificado marcadores de neuronas postmitóticas que ya han 

alcanzado su posición en placa cortical, se desconoce si esos mismos marcadores 

pueden utilizarse para identificar progenitores de cada subtipo neuronal, y si existen 

progenitores comprometidos con un linaje celular.  

Existen varios subtipos de genes específicos que se expresan en subpoblaciones 

de ZV y ZSV, donde marcarán progenitores o neuronas posmitóticas tempranas del 

mismo subtipo celular. Por ejemplo, Fezf2 (Fezl) y Otx1 se expresan ya en ZV antes y 

durante la generación de capas 5 y 6, y posteriormente se expresan en neuronas 

postmitóticas de estas capas. Estos genes pueden especificar subtipos de 

progenitores, pero también podrían ser genes con dos funciones distintas e 

independientes durante el desarrollo. 

Otro ejemplo es Lhx2, que se expresa en la ZV y ZSV antes y durante la 

generación de capas altas, y su expresión es mantenida en neuronas postmitóticas de 

capas altas. Pero Lhx2 presenta dos funciones, según el estadio de desarrollo: en ZV 
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establece la identidad neocortical de los progenitores de todas las capas, mientras que 

más tarde en el desarrollo, controla de forma más específica la diferenciación de las 

células de capas altas. 

Cux2 y Svet1 identifican progenitores de la ZSV destinados a generan neuronas 

piramidales de capas altas. La relación entre los progenitores y las neuronas 

postmitóticas que expresan estos mismos genes es variable y específica para cada 

tipo de gen. Brn1 (POU3f3) y Brn2 se expresan en capas 2-5 (Sugitani et al., 2002; 

Hevner et al., 2003) y están implicados en la dirección, migración y diferenciación de 

las neuronas de estas capas. Tle4 y Tbr1 (Tbox brain gene) se expresan en capa 6, e 

intervienen en la correcta migración de células de proyección y el correcto desarrollo 

de células de proyección corticotalámicas (Hevner et al., 2001). Las neurogeninas 1 y 

2 regulan la neurogénesis en capas bajas, aunque hay células Er81+ de capa 5 y 

Tbr1+ de capa 6 que se pueden generar en su ausencia (Guillemot et al., 2006). 

Mdga1 es una molécula de adhesión celular requerida para la correcta migración de 

neuronas de proyección de capas 2 y 3 (Takeuchi y O´Leary, 2006). 

 Las neuronas de proyección subcortical son un buen modelo para el estudio de 

la especificación de los distintos subtipos celulares del neocórtex. Son una población 

de neuronas concretas, localizadas en la capa 5 de corteza, con axones que proyectan 

subcorticalmente a tectum, puente y médula espinal (O´Leary y Koester, 1993; Mólnar 

y Cheung, 2006). Tras su generación en la zona germinativa, las células de proyección 

subcortical migran radialmente a capa 5 y extienden su axón por la cápsula interna, 

pedúnculo cerebral y tracto piramidal hasta la médula espinal. Un ejemplo de estas 

neuronas son las células motoras corticoespinales que expresan Ctip, Fezf2, clim1, 

Pcpn y S100a10 (Arlotta et al., 2005). 
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Figura 18. (Molyneaux, 2007). Marcadores específicos de neocorteza en ratón. Representación 

esquemática de las capas corticales donde se muestran en azul los marcadores específicos de 

cada una de ellas. 

 

 Fezf2 es necesario para la correcta especificación de todas las células de 

proyección subcorticales, para que emitan proyecciones a médula espinal y tronco 

cerebral (Chem et al., 2005). Otro gen que controla las células de proyección 

subcorticales es ctip2, que permite el crecimiento axonal de estas células. Otro factor 

es Otx1, que se expresa en progenitores de capas bajas en la ZV, disminuyendo sus 

niveles de expresión durante la generación de neuronas de capas altas (Weimann et 

al., 1999). Permite el crecimiento correcto de las colaterales axónicas. 
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3.3.- GENERACIÓN DE INTERNEURONAS 

3.3.1.- LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA NEURONAL 

La organización del sistema neuronal sigue una serie de reglas que garantizan 

el balance adecuado entre la excitación y la inhibición, para asegurar la correcta 

funcionalidad cerebral. En corteza, la proporción entre neuronas excitatorias e 

inhibitorias es constante entre regiones y especies (Fishell y Rudy, 2001). La gran 

variedad de interneuronas (células inhibitorias) existente proporciona a la corteza 

cerebral la capacidad y flexibilidad para llevar a cabo gran cantidad de operaciones 

complejas durante el procesamiento de la información. Ambas poblaciones celulares, 

aunque se encuentran interconectadas en el cerebro adulto, provienen de orígenes 

diferentes. Mientras que las células glutamatérgicas (excitatorias) se generan a partir 

de progenitores del palio en desarrollo (Molyneaux et al., 2007; Rakic, 2007), las 

interneuronas se originan en subpalio en la base del telencéfalo (Jiménez et al., 2002; 

Wonders y Anderson, 2006; Batista-Brito y Fishell, 2009).  

Las neuronas glutamatérgicas y GABAérgicas siguen distintas estrategias para 

alcanzar su destino final en corteza cerebral. Las neuronas glutamatérgicas migran 

radialmente desde la zona proliferativa ventricular para alcanzar su destino final en 

corteza. Las interneruonas, en cambio, migran de forma tangencial desde su lugar de 

origen hasta su corteza, y cambian entonces a un modo de migración radial para 

alcanzar su posición final (Marín y Rubenstein, 2001).  

Las células piramidales glutamatérgicas y las interneuronas inhibitorias 

GABAérgicas constituyen los principales elementos celulares en los circuitos de 

corteza cerebral. Las células piramidales representan el 80% de las neuronas de 

corteza, y están especializadas en transmitir información entre las distintas áreas 

corticales y a otras regiones cerebrales subcorticales. Las interneuronas GABAérgicas, 

en cambio, controlan y regulan la actividad de estas células piramidales. 

Las células piramidales constituyen un grupo heterogéneo de neuronas con 

distintas características electrofisiológicas (Jones, 1984). En las capas 5 y 6 

predominan células piramidales de proyección subcortical. La capa 6 proyecta a 

tálamo y a otras estructuras telencefálicas. La capa 5 proyecta a estructuras 

subcorticales como estriado, mesencéfalo, puente y médula espinal. Las células 

pequeñas células piramidales de capa 4 o capa granular son neuronas de asociación 

que pueden proyectara capas 2 y 3 de áreas ipsilaterales. Finalmente, las células 

piramidales de proyección callosa proyectan a corteza contralateral y son abundantes 

en capas 2 y 3. Algunas de estas células de proyección callosa también se encuentran 
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en capas 5 y 6. Las células piramidales de capas 2 y 3 también pueden proyectar a 

capas infragranulares.    

Las neuronas corticales de proyección (de carácter excitatorio) se generan en el 

neuroepitelio palial, mientras que las interneuronas que pueblan la corteza cerebral se 

generan a partir de progeniotres subpalilales caracterizados por expresar el factor Dlx2 

(específico de interneuronas inmaduras que migran tangencialmente hacia palio) 

(Gelman et al., 2012). 

 

3.3.2.- TIPOS DE INTERNEURONAS 

La clasificación de las interneuronas es una tarea complicada. Se agrupan en 

cinco categorías atendiendo a su morfología, fisiología o propiedades moleculares: 

a) El grupo más abundante de interneuronas pertenecen al grupo de neuronas 

fast spiking (en función de sus características electrofisiológicas). Son las células 

en cesto y las células en candelabro (Makram et al., 2004). Expresan parvalbúmina 

(PV) como marcador (proteína de unión a calcio). 

b) El segundo grupo de interneuronas presentan como característica 

electrofisiológica un intrinsic burst spiking or adapting non fast spiking. Se 

caracterizan por la expresión de somatostatina (SST), y engloba a dos tipos de 

células: la más abundante es la célula de Martinotti y un segundo tipo de célula 

cuyo axón se ramifica de forma abundante cerca del soma celular. 

c) El tercer tipo de interneuronas neocorticales incluye rapdily adapting 

interneurons con morfología bipolar o bipenachada que expresan el péptido 

vasointestinal (VIP) y la proteína de unión a calcio calbindina (CB). 

d) El cuarto grupo de interneuronas corticales está constituido por las células 

neurogliaformes, con una morfología muy característica, sobresaliendo unas 

dendritas muy cortas y ramificadas y un plexo axonal muy denso y definido. 

Presentan un late-spiking firing pattern y expresan reelina y el receptor para 

serotonina 3a. 

e) El quinto grupo de interneuronas son células multipolares con irregular o 

rapidly adapting, propiedades electrofisiológicas que normalmente expresan el 

neuropéptido Y (NPY) y reelina, pero no SST (Gelman et al., 2012; Bartolini et al., 

2013). 
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Los diferentes tipos de interneuronas se distribuyen por la corteza cerebral 

siguiendo distintos patrones específicos de distribución regional y laminar; se van a 

integrar en circuitos  neuronales específicos y esto va a depender de la posición 

final que alcancen en corteza. Las células piramidales y las interneuronas se 

organizan en dos dimensiones principalmente dentro de la corteza cerebral: 

 a) El primer eje o división divide a la corteza en un número variable de capas 

dependiendo del área cortical. Las neuronas que se encuentran en las mismas 

capas corticales comparten características comunes (Dantzker yCallaway, 2000; 

Mollyneaux, 2007). 

b) El segundo eje refleja la organización vertical de los circuitos neuronales, 

dentro de una estructura columnar en corteza cerebral. Las neuronas que se 

encuentran dentro de una columna determinada están interconectadas de forma 

radial, comparten una interconectividad extrínseca y funcionan como una unidad 

(Mountcastle, 1997). 

Cualquier área cortical está formada por una serie de columnas, en las que sus 

principales componentes, las células piramidales y las interneuronas, comparten 

una organización laminar común. La integración de las interneuronas en la matriz 

organizada de capas y columnas que conforma la corteza cerebral implica una 

coordinación en la distribución tangencial (distribución regional) y una correcta 

formación de las capas en el eje radial (distribución laminar) (Bartolini et al., 2013). 

 

3.3.3.- ÁREAS DE GENERACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE INTERNEURONAS 

CORTICALES 

El subpalio durante el desarrollo está constituido por varias subdivisiones con 

diferentes características morfológicas y moleculares: la eminencia ganglionar lateral 

(EGL), la eminencia ganglionar medial (EGM), la eminencia ganglionar caudal (EGC), 

el septum (SE) y el área preóptica (POA).  

La EGM genera la mayoría de interneuronas corticales PV y SST positivas 

(aproximadamente el 50-60% en ratón). El factor de transcripción Nkx2.1 es necesario 

para la generación de interneuronas fast spiking de corteza. La EGC genera el 30-40% 

de las interneuronas corticales. Es la fuente principal de interneuronas de tipo bipolar y 

double-bouquet, que expresan CR y VIP, pero no SST. Su diferenciación está 

condicionada por los factores de transcripción Gsx1 y Gsx2 (homeobox). Se generan 

en estadios tardíos durante el desarrollo, alrededor de E15.5 y migran para colonizar 
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las capas más superficiales de corteza cerebral. Finalmente, en el POA se generan 

interneuronas NPY y reelina positivas, pero que no expresan otros marcadores como 

PV, SST, CR o VIP (Gelman et al., 2012). 

Las interneuronas se pueden integrar en cualquier región cortical para formar 

circuitos locales. Como hemos visto, los distintos tipos de interneuronas se generan en 

regiones específicas de subpalio (Wonders y Anderson, 2006). El subpalio presenta 

cinco regiones proliferativas principales: las EGL, EGM, EGC, SE y POA. La mayoría 

de interneuronas PV+ y SST+ derivan de la EGM (Wichterle et al., 1999, 2001; Xu et 

al., 2004; Butt et al., 2005; Flames et al., 2007; Fogarty et al., 2007; Inan et al., 2012; 

Taniguchi et al., 2013). La EGC genera el resto de interneuronas incluyendo la 

interneuronas de morfología bipolar que expresan el péptido VIP, las neurogliaformes 

y las interneuronas multipolares NPY+ (Butt et al., 2005; Miyoshi et al., 2010). El POA 

genera una pequeña cantidad de interneuronas PV+, SST+ y NPY+  (Gelman et al., 

2009, 2011).  

La mayoría de interneuronas corticales se originan en el subpalio embrionario y 

migran como células postmitóticas por la corteza, pero también existe una fuente 

postnatal de interneuronas corticales en la ZSV adulta que es la principal fuente de 

interneuronas de bulbo olfativo. Las interneuronas entran en corteza siguiendo un 

gradiente latero-medial, al igual que el gradiente normal de maduración de las células 

piramidales (Bayer y Altman, 1987). 

Las interneuronas generadas en subpalio migran de forma tangencial hasta su 

llegada a palio, donde se produce una transición de migración tangencial a migración 

radial. En su llegada a palio, estas interneuronas no ascienden de forma directa hasta 

la placa cortical donde las células piramidales están empezando a diferenciarse. Las 

interneuronas continúan su dispersión tangencial utilizando la ZM y la ZI baja de 

corteza (Lavdas et al., 1999; Marín and Rubenstein, 2001; Wichterle et al., 2001). 

En un momento determinado, algunas interneuronas cambian su modo de 

migración de tangencial a radial, invaden la placa cortical y llegan a su destino final. La 

quimioquina Cxcl12 regula la dispersión tangencial de las interneuronas por 

neocorteza. Esta molécula es expresada por meninges y por los progenitores 

intermedios de la ZSV de corteza y contribuye a mantener a las interneuronas en la 

corriente migratoria tangencial (Tham et al., 2001; Stumm et al., 2003; Daniel et al., 

2005; Tiveron et al., 2006). Las interneuronas responden a la molécula Cxcl12 

utilizando dos proteínas G acopladas a receptores Cxcr4 y Cxcr7. La distribución final 

de las interneuronas corticales está directamente relacionada con los niveles de 

Cxcl12 y sus receptores.  
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Figura 19. A) (Gelman et al., 2012) Las interneuronas 

migran tangencialmente hacia corteza. En el esquema se representan distintas rutas de 

migración. Las interneuronas generadas en POA invaden la corteza desde la región rostral; las 

generadas en la EGC lo hacen por la zona

interneuronas de bulbo olfativo; B) (Marín, 2013) En la EGM se generan principalmente células 

en cesto y en candelabro (PV+) y células de Martinotti (SST+); en la EGC se generan 

interneuronas bipolares y bipe

multipolares (reelina+). Una porción de células en cesto, de Martinotti y multipolares se genera 

en el POA. C) Fases de la integración de las interneuronas corticales en corteza. Las 

interneuronas migran de forma tangencial hasta llegar a corteza; cambian la forma de 

migración a radial para invadir la placa cortical, en función de su momento de generación; se 

localizan en la capa específica de corteza correspondiente.

3.3.4.- MIGRACIÓN TANGENCIAL

Durante el desarrollo, la mayoría de interneuronas corticales se generan en 

subpalio y migran de forma tangencial a neocortex (palio) (De Carlos et al., 1996). Las 

interneuronas postmitóticas de distintos orígenes subpaliales son GABAérgicas  y 

migran por neocorteza siguiendo distintas rutas (Anderson et al., 1997). Las células 

derivadas de la EGM se dispersan dorsalmente y migran por todo el eje rostrocaudal. 

Las células derivadas de la EGC migran hacia la parte más caudal de corteza. Cuando 

las interneuronas entran en neocorteza, migran hacia múltiples zonas corticales que 

incluyen la ZSV, ZI, SP y ZM. Células derivadas de la EGM alcanzan el neocórtex a 

través de la EGL. Las que se generan en E14 migran a neocorteza y se dispersan 

dorsomedialmente por la SP y la Z
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Figura 19. A) (Gelman et al., 2012) Las interneuronas corticales se generan en subpalio y 

migran tangencialmente hacia corteza. En el esquema se representan distintas rutas de 

migración. Las interneuronas generadas en POA invaden la corteza desde la región rostral; las 

generadas en la EGC lo hacen por la zona más caudal; La EGL es una fuente importante de 

interneuronas de bulbo olfativo; B) (Marín, 2013) En la EGM se generan principalmente células 

en cesto y en candelabro (PV+) y células de Martinotti (SST+); en la EGC se generan 

interneuronas bipolares y bipenachadas (VIP+), así como células neurogliaformes y 

multipolares (reelina+). Una porción de células en cesto, de Martinotti y multipolares se genera 

en el POA. C) Fases de la integración de las interneuronas corticales en corteza. Las 

de forma tangencial hasta llegar a corteza; cambian la forma de 

migración a radial para invadir la placa cortical, en función de su momento de generación; se 

localizan en la capa específica de corteza correspondiente. 

 

MIGRACIÓN TANGENCIAL 

el desarrollo, la mayoría de interneuronas corticales se generan en 

subpalio y migran de forma tangencial a neocortex (palio) (De Carlos et al., 1996). Las 

interneuronas postmitóticas de distintos orígenes subpaliales son GABAérgicas  y 

za siguiendo distintas rutas (Anderson et al., 1997). Las células 

derivadas de la EGM se dispersan dorsalmente y migran por todo el eje rostrocaudal. 

Las células derivadas de la EGC migran hacia la parte más caudal de corteza. Cuando 

an en neocorteza, migran hacia múltiples zonas corticales que 

incluyen la ZSV, ZI, SP y ZM. Células derivadas de la EGM alcanzan el neocórtex a 

través de la EGL. Las que se generan en E14 migran a neocorteza y se dispersan 

dorsomedialmente por la SP y la ZM, mientras que las generadas en E16 migran por la 

 
corticales se generan en subpalio y 

migran tangencialmente hacia corteza. En el esquema se representan distintas rutas de 

migración. Las interneuronas generadas en POA invaden la corteza desde la región rostral; las 

más caudal; La EGL es una fuente importante de 
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en el POA. C) Fases de la integración de las interneuronas corticales en corteza. Las 

de forma tangencial hasta llegar a corteza; cambian la forma de 

migración a radial para invadir la placa cortical, en función de su momento de generación; se 

el desarrollo, la mayoría de interneuronas corticales se generan en 

subpalio y migran de forma tangencial a neocortex (palio) (De Carlos et al., 1996). Las 

interneuronas postmitóticas de distintos orígenes subpaliales son GABAérgicas  y 

za siguiendo distintas rutas (Anderson et al., 1997). Las células 

derivadas de la EGM se dispersan dorsalmente y migran por todo el eje rostrocaudal. 

Las células derivadas de la EGC migran hacia la parte más caudal de corteza. Cuando 

an en neocorteza, migran hacia múltiples zonas corticales que 

incluyen la ZSV, ZI, SP y ZM. Células derivadas de la EGM alcanzan el neocórtex a 
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ZI y la ZM (Lavdas et al., 1999). Interneuronas GABAérgicas derivadas de EGC surgen 

en estadios tempranos de desarrollo, entran a corteza por la ZSV y la ZI (Nakajima y 

Tanaka, 2012). La mayoría de interne

mientras que una pequeña población se genera en la EGL y en el área septal 

(Wonders y Anderson, 2006).

A microscopia electrónica se reconoce que las células pueden est

de sinapsis: 

• Sinapsis simétricas

una hendidura sináptica estrecha. La membrana postsináptica es densa y 

estrecha, y se liberan neurotransmisores de tipo inhibitorio (GABA).

• Sinapsis asimétricas

sináptica ancha. La membrana postsináptica es electrodensa. Normalmente 

son sinapsis de tipo excitatorio (se liberan neurotransmisores como el 

glutamato o aspartato).

 

Figura 20. A) Sinapsis asimétricas; B) Sinapsis simétricas.

3.3.5.- LA ORGANIZACIÓN LAMINAR DE INTERNEURONAS

La estructura de la neocorteza en 6 capas se produce durante el desarrollo en 

un gradiente de generación de dentro a fuera (inside

conservado en todas las especies de mamíferos (Rakic

generadas tardíamente (que darán lugar a las células de proyección de capas 

supragranulares) migran y sobrepasan a las células piramidales que se generaron con 

anterioridad (y que se han establecido para generar las capas i

migración radial de las células piramidales está controlada por la proteína reelina, una 

glicoproteína expresada por las células de Cajal

Franco y Muller, 2011).  

Este tipo de migración radial, permite 

en grupos con propiedades funcionales similares. Las interneruonas GABAérgicas se 

distribuyen por todas las capas corticales. Aunque existe cierta subdivisión en esta 
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ZI y la ZM (Lavdas et al., 1999). Interneuronas GABAérgicas derivadas de EGC surgen 

en estadios tempranos de desarrollo, entran a corteza por la ZSV y la ZI (Nakajima y 

Tanaka, 2012). La mayoría de interneuronas neocorticales se originan en EGM y EGC, 

mientras que una pequeña población se genera en la EGL y en el área septal 

(Wonders y Anderson, 2006). 

A microscopia electrónica se reconoce que las células pueden establecer dos tipos 

simétricas: presentan vesículas sinápticas aplanadas o cilíndricas, con 

una hendidura sináptica estrecha. La membrana postsináptica es densa y 

estrecha, y se liberan neurotransmisores de tipo inhibitorio (GABA).

Sinapsis asimétricas: presentan vesículas esféricas, con una hendidura 

sináptica ancha. La membrana postsináptica es electrodensa. Normalmente 

son sinapsis de tipo excitatorio (se liberan neurotransmisores como el 

glutamato o aspartato). 

Figura 20. A) Sinapsis asimétricas; B) Sinapsis simétricas. 

 

LA ORGANIZACIÓN LAMINAR DE INTERNEURONAS 

La estructura de la neocorteza en 6 capas se produce durante el desarrollo en 

un gradiente de generación de dentro a fuera (inside-out) que se encuentra 

conservado en todas las especies de mamíferos (Rakic, 2007). Las células piramidales 

generadas tardíamente (que darán lugar a las células de proyección de capas 

supragranulares) migran y sobrepasan a las células piramidales que se generaron con 

anterioridad (y que se han establecido para generar las capas infragranulares). La 

migración radial de las células piramidales está controlada por la proteína reelina, una 

glicoproteína expresada por las células de Cajal-Retzius (Soriano y Del Río, 2005; 

Este tipo de migración radial, permite la organización de las células piramidales 

en grupos con propiedades funcionales similares. Las interneruonas GABAérgicas se 

distribuyen por todas las capas corticales. Aunque existe cierta subdivisión en esta 
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ZI y la ZM (Lavdas et al., 1999). Interneuronas GABAérgicas derivadas de EGC surgen 
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distribución de las interneuronas. Así, las in

1, mientras que las células de Martinotti son muy abundantes en capas 5 y 6, menos 

frecuentes en capas 2 y 3 y prácticamente ausentes en capa 4. La mayoría de 

interneuronas bipolares y bipenachadas residen en las capa

corteza (Rymar y Sadikot, 2007), mientras que las células en candelabro se 

encuentran en capas 2 y 5 (Taniguchi et al., 2013). La distribución laminar de las 

interneuronas que derivan de la EGM siguen una secuencia similar a la que tie

células piramidales. Las primeras interneuronas generadas en la EGM ocupan las 

capas de corteza infragranulares, mientras que las que se generan posteriormente 

ocupan las capas supragranulares (

de generación va a determinar la disposición laminar de las interneuronas en corteza. 

La mayoría de interneuronas que derivan de la EGC se localizan en las capas 

supragranulares de corteza (

 

Figura 21. (Marín, 2013). Principales tipos de interneuronas corticales y su localización cortical. 

Las células en cesto (PV+) se distribuyen por todas las capas corticales excepto en capa 1. Las 

células de Martinotti aparecen sobre todo en capas 2

capa 4. Las células neurogliaformes son muy abundantes en capas 2

multipolares (NPY+) son especialmente abundantes en capas 2
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distribución de las interneuronas. Así, las interneuronas PV+ están ausentes en capa 

1, mientras que las células de Martinotti son muy abundantes en capas 5 y 6, menos 

frecuentes en capas 2 y 3 y prácticamente ausentes en capa 4. La mayoría de 

interneuronas bipolares y bipenachadas residen en las capas supragranulares de 

corteza (Rymar y Sadikot, 2007), mientras que las células en candelabro se 

encuentran en capas 2 y 5 (Taniguchi et al., 2013). La distribución laminar de las 

interneuronas que derivan de la EGM siguen una secuencia similar a la que tie

células piramidales. Las primeras interneuronas generadas en la EGM ocupan las 

capas de corteza infragranulares, mientras que las que se generan posteriormente 

apas supragranulares (Valcanis y Tan, 2003; Bartolini, 2013). El momento 

generación va a determinar la disposición laminar de las interneuronas en corteza. 

La mayoría de interneuronas que derivan de la EGC se localizan en las capas 

supragranulares de corteza (Xu et al., 2004; Miyoshi et al., 2010). 

Principales tipos de interneuronas corticales y su localización cortical. 

Las células en cesto (PV+) se distribuyen por todas las capas corticales excepto en capa 1. Las 

células de Martinotti aparecen sobre todo en capas 2-3 y 5. Las células SST+ se restri

capa 4. Las células neurogliaformes son muy abundantes en capas 2

multipolares (NPY+) son especialmente abundantes en capas 2-3 y 4. 

terneuronas PV+ están ausentes en capa 

1, mientras que las células de Martinotti son muy abundantes en capas 5 y 6, menos 

frecuentes en capas 2 y 3 y prácticamente ausentes en capa 4. La mayoría de 
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encuentran en capas 2 y 5 (Taniguchi et al., 2013). La distribución laminar de las 

interneuronas que derivan de la EGM siguen una secuencia similar a la que tienen las 

células piramidales. Las primeras interneuronas generadas en la EGM ocupan las 

capas de corteza infragranulares, mientras que las que se generan posteriormente 

Valcanis y Tan, 2003; Bartolini, 2013). El momento 

generación va a determinar la disposición laminar de las interneuronas en corteza. 

La mayoría de interneuronas que derivan de la EGC se localizan en las capas 
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OBJETIVOS  

Los objetivos abordados en el presente proyecto de tesis son los siguientes: 

1. Estudiar el patrón espacio-temporal de generación celular durante el estadio de 

Placa Cortical, en las áreas proliferativas del neuroepitelio cortical, zonas 

ventricular y subventricular.  

 

• Existencia de dos grandes oleadas de generación celular, relacionadas 

con la formación de las capas corticales infragranulares (5 y 6) y las 

supragranulares (2 y 3, incluida capa 4). Estudiar si estas dos oleadas 

de generación se relacionan con las zonas de proliferación (zona 

ventricular y zona subventricular).  

 
 

2. Analizar los tipos de progenitores que se encuentran en las áreas germinativas 

y que podrían estar implicados en cada una de las oleadas de generación.  

 
• Conocer si las células progenitoras están predeterminadas para generar 

un linaje celular concreto relacionado con capas altas o bajas, o si la 

especificación del tipo de neurona se adquiere en el neuroepitelio de la 

zona ventricular o por factores presentes en la zona subventricular.  

 

• Diferenciar si existen progenitores específicos de zona ventricular y de 

zona subventricular, y determinar si los progenitores de capas altas y 

bajas coexisten durante estadios tempranos del desarrollo. 

 
 

3. Estudiar si existe generación de interneuronas en palio durante el desarrollo 

cortical, en roedores. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

1.-  CONSIDERACIONES GENERALES 

La especie de animal utilizada para el desarrollo de todos los experimentos ha 

sido Mus musculus (ratón común), cepa C57BL/6. La línea se encuentra establecida 

en el animalario del Instituto Cajal de Madrid. 

Hemos empleado ratones en diversos estadios del desarrollo. Para conseguir 

esto se han utilizado: a) ratonas gestantes, lo que permite llevar a cabo operaciones 

en embriones en estadios controlados y b) ratones postnatales, también de edad 

controlada.Las condiciones de mantenimiento y estabulación en al animalario han sido 

las siguientes: a) temperatura 20-24Cº,  b) condiciones de luz/oscuridad de 12h/12h, c) 

humedad relativa del aire 45-75%, y d) alimentación de 3-6gr/día de pienso compuesto 

para roedores y 4-7ml de agua/día. 

El desarrollo embrionario en ratón dura 19 días. El día embrionario E0 

corresponde a aquel en que se observa el tapón vaginal en la ratona gestante, 

mientras que el último día E19 ó P0 se corresponde con el momento del parto. 

Debido al rápido desarrollo embrionario, a su alta tasa de proliferación, a su 

pequeño tamaño y a su cercanía genética con el ser humano (aunque insuficiente 

como para generar una problemática ética grave), el ratón es uno de los modelos 

animales más utilizados en el laboratorio, y nos permite obtener una información 

bastante aproximada y extrapolable a lo que ocurre en seres humanos. 

Todos los animales procesados se han manipulado y sacrificado según la 

normativa española vigente basada en el Real Decreto 53/2013 de 1 de febrero, por el 

que se establecen las normas básicas para la protección de los animales utilizados en 

experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia. Está basado en la 

normativa establecida por la Unión Europea, según la Directiva 2010/63/UE, relativa a 

la protección de los animales utilizados para fines científicos. 

En los experimentos de realización de explantes en cultivos de rodajas, se ha 

utilizado una línea de ratonas gestantes transgénicas GFP (Green Fluorescent Protein) 

proporcionada por el animalario del IC. 

Para completar el estudio de la generación de interneuronas en palio (en muro 

medial rostral telencefálico) se han utilizado ratones transgénicos Lpar1-GFP 

[Tg(Lpar1-EGFP)GX193Gsat]. 
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Figura 22. Distintos estadios en los que se ha realizado el trabajo de experimentación: a) 

estadio embrionario, b) postnatales tempranos y c) ratón adulto. 

 

2.- OPERACIÓN DE ANIMALES INTRAÚTERO 

Para establecer el área proliferativa de generación de un linaje celular 

específico y la posición final que van a ocupar estas células en el cerebro adulto, se 

realizaron operaciones intra-útero inyectando intracerebralmente trazadores celulares 

(plásmidos o retrovirus) durante los distintos estadios del desarrollo embrionario 

(estadios de preplaca y de placa cortical). Estos trazadores se van a incorporar en 

nuestras células de interés, manteniendo la señal, y permitiendo el seguimiento de los 

progenitores marcados. Para ello, es de gran importancia el correcto tratamiento de los 

embriones y de la ratona gestante durante la operación quirúrgica, así como unas 

condiciones de asepsia y postoperatorias adecuadas. En función del estadio 

embrionario y zona de inyección en los que se vaya a realizar la operación, se 

escogerá la técnica quirúrgica que más se adecúe al tamaño de los embriones: a) 

ecografía por ultrasonidos o b) transiluminación por luz fría. 

 

2.1.- ECOGRAFÍA POR ULTRASONIDOS 

2.1.1.- FUNDAMENTOS DE LA TÉCNICA 

Es la técnica quirúrgica recomendada para inyectar embriones que se 

encuentran en estadios embrionarios comprendidos entre E9-E12. Se basa en la 

creación de imágenes bidimensionales o tridimensionales. El transductor (o sonda 

ecográfica) emite las ondas de ultrasonido de alta frecuencia que se transmiten hacia 

la zona en estudio. El transductor recoge también el eco de las ondas enviadas y un 

ordenador las convierte en imagen visible en una pantalla. Este sistema permite 

A B C 
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observar a los embriones y sus  estructuras internas dentro de sus sacos 

embrionarios, en el interior del útero de la ratona gestante.  

 

2.1.2.- EQUIPO EMPLEADO 

El equipo empleado ha sido un ecógrafo de animales pequeños VEVO770 de la 

casa Visual Sonics (Serie700, RMV, Scanhead Selector, Toronto Canadá). Consta de 

dos sondas de ecografía RMV 711 (distancia focal 6mm) y RMV 712 (distancia focal 

9mm). El sistema es compatible con imágenes en modo B en tiempo real (30 

imágenes por segundo), con una resolución espacial de hasta 30 micras. 

 

 

Modelo 

 

Aplicación 

Frecuencia de 

banda (MHz) 

Frecuencia 

de centro 

(MHz) 

Resolución 

axial 

(micras) 

Resolución 

lateral 

(micras) 

Distancia 

focal 

(mm) 

Profundidad 

campo (mm) 

Campo  

visión  

(mm) 

 

RMW 

711 

Inyección 

guiada 

superficial  

 

82,5 

 

55 

 

30 

 

90 

 

6 

 

2,4 

 

8,4 

 

RMW 

712 

Inyección 

guiada 

profunda  

 

52,5 

 

35 

 

50 

 

140 

 

9 

 

3,8 

 

15 

Tabla 1. Parámetros de las sondas RMW711 y 712 del equipo de ecografía VEVO 770 

 

2.1.3.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

La ratona gestante, seleccionada para el estadio embrionario de interés, se 

introduce en una cámara anestésica de inducción, donde se administra isofluorano 

(IsoFlo®, 100 p/p, 250mL, Esteve, 571329.8) como anestesia inhalatoria. La mezcla de 

oxígeno/anestésico es del 0,8%. Después de inducida la anestesia, la ratona se coloca 

sobre una placa térmica a 37Cº, para su operación. En esta placa se le mantiene la 

analgesia por medio del suministro constante de anestésico durante todo el proceso 

quirúrgico. La mezcla de oxígeno y la temperatura son controlados durante todo el 

proceso. La dosis de anestésico para la inducción en cámara es del 4-5%, y para el 

mantenimiento es del 1-2%. El mantenimiento requiere el empleo de un vaporizador 

calibrado. 

Para la inyección del trazador de interés en el área proliferativa seleccionada 

en el embrión, utilizamos un nano-inyector al que se le aplica una micropipeta de 

cristal (Borosilicate glass capillaries, WPI, 1B120F-4), que se cargará con una solución 

coloreada llevando el trazador. La micropipeta se prepara estirando un capilar para 
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dejarlo con un grosor de punta adecuado para la inyección. Esto se realiza en el 

laboratorio utilizando un puller (PUL1- World Precission Instruments) y se rellenará con 

aceite de maíz (Corn oil, C8267-500mL, Sigma) para evitar la presencia de aire y 

formación de burbujas. El capilar se fija al inyector, y se carga con el trazador de 

interés. Mediante los micromanipuladores acoplados a este sistema, se podrán realizar 

movimientos precisos para inyectar los marcadores en áreas muy concretas. 

Antes de empezar la operación, a la ratona se le administrará un antibiótico 

(Baytril®, 2,5%, solución inyectable 50ml enrofloxacino, Bayer) y un analgésico 

(Meloxicam, 5mg/ml, solución inyectable 20ml Metacam®, BoehringerIngelheim) a 

modo preventivo, de forma subcutánea. La dosis inyectada de Baytril ® es de 5mg/Kg 

de peso (0,05ml). Para el meloxicam la dosis inyectada en función del peso es de 

300µgr/Kg de peso del animal. 

 

Peso del ratón  Solución inyectable (2mg/kg),  

diluido 1:10, subcutáneo 

25 0,05ml 

35 0,07ml 

45 0,09ml 

55 0,11ml 

Tabla 2. Dosis de solución de meloxicam que se inyecta de forma subcutánea en función del 
peso del ratón. 

 

Una vez preparada la ratona gestante, se coloca la sonda en su soporte, 

moviendo los macromanipuladores del sistema de inyección para colocarla 

micropipeta a la altura final adecuada. Esta deberá estar paralela al eje de emisión de 

las ondas de ultrasonidos para poder establecer la posición y movimientos de forma 

correcta. Se escogerá la sonda óptima según la profundidad que se quiera alcanzar en 

la operación. Las sondas siempre deben estar rellenas con agua destilada para 

garantizar la transmisión.  

Se desinfecta la zona quirúrgica en la región abdominal de la ratona gestante, 

previamente fijada sobre la placa térmica, utilizando una gasa impregnada en  alcohol 

de 70º, de tal manera que se crea una zona limpia para la manipulación de los 

embriones. Los dos cuernos uterinos se extraen por laparotomía y se colocan sobre 

esta área aséptica. Se mantendrán siempre húmedos utilizando suero salino (NaCl, 
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0,9%) a 37ºC. Se aplica gel de ecografía (Parker Laboratories, Inc, 03-08) sobre la 

superficie de los cuernos y se acerca la sonda haciendo contacto con el mismo lo que 

nos permite la observación del embrión en la pantalla del equipo. La plataforma sobre 

la que descansa la ratona se puede mover en los tres ejes del espacio (x,y,z) 

permitiendo la reorientación de los embriones en cada inyección, facilitando su 

colocación de forma óptima para realizar la inyección del trazador. De esta manera, se 

establece la posición del inyector respecto al embrión que ya está en contacto con la 

sonda y con la orientación adecuada y se introduce la micropipeta en la región de 

interés, liberando el trazador mediante una serie de pulsos (que determinan la 

cantidad de marcador introducido). Se repite el mismo procedimiento para cada uno de 

los embriones de la ratona gestante, reorientándolos y cubriéndolos con el gel para 

cada inyección.  

Una vez finalizada esta primera parte, y si el trazador utilizado es un plásmido, 

se realizará la electroporación. Si el trazador utilizado ha sido un retrovirus no será 

necesario aplicar ningún pulso de corriente para su captación e integración en las 

células progenitoras, ya que estos infectan directamente células que se encuentran en 

división. 

 

 

Figura 23. Distintos elementos que componen el sistema utilizado para las operaciones de las 

ratonas gestantes. De izquierda a derecha: a) Bombona de oxígeno acoplada a la cámara de 

inducción, con el sistema de mezcla con isofluorano. b) Placa térmica con el conjunto de macro 

y micromanipuladores asociados al inyector y a los soportes de las sondas ecográficas. 

Sistema de luz fría. Electroporador y electrodos. c) Monitor del ecógrafo y teclado para el 

establecimiento de parámetros. 

 

a b c 
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2.2.- ELECTROPORACIÓN DE EMBRIONES 

La electroporación consiste en provocar un aumento de la conductividad 

eléctrica y permeabilidad de membrana plasmática de las células mediante un campo 

eléctrico aplicado externamente. Se abren poros en las membranas, lo que permite 

introducir plásmidos de interés en la células (fragmentos de ADN codificante).  

La electroporación se lleva a cabo mediante un electroporador (Electroporador 

MLab 2009). A este se conectan un par de electrodos o palas conductoras asociadas a 

un polo positivo y a otro negativo. La electroporación se dirigirá hacia la zona de 

interés en cada caso, orientando las palas de forma conveniente, teniendo en cuenta 

que el ADN con carga eléctrica negativa se dirigirá siempre hacia el electrodo positivo.  

Los valores establecidos de electroporación, según el estadio embrionario, son 

los siguientes: 

Estadio embrionario  Voltaje (mV)  Tiempo (msg)  Pulsos  

E11 28 5 5 

E12,E13 33 5 5 

E14,E15 35 5 5 

E16,E17 37 5 5 

P0 100 5 5 

Tabla 3. Parámetros de electroporación (voltaje aplicado, número de pulsos y duración de cada 

pulso) en función del estadio embrionario. 

 

En el caso de electroporación de embriones intra-útero, estos se encuentran 

suficientemente protegidos por las capas del saco embrionario, por lo que no se 

producen quemaduras cuando se aplica el paso de corriente eléctrica. En el caso de 

postnatales tempranos, es necesario aplicar gel conductor protector (Quick-Eco Gel, 

Lessa®, ref 99.800.20) en la zona de contacto con los electrodos para evitar posibles 

lesiones. 

En las siguientes gráficas se muestran los porcentajes de supervivencia a la 

electroporación en función del estadio embrionario: 

 

 



 

 

Gráfica 1. Porcentaje de supervivencia analizando los resultados en P0, para los distintos 

estadios embrionarios en los que se ha realizado una electroporación. Los animales operados 

en P0 se analizaron en el estadio de P5.El porcentaje de supervivencia se encuentra entre el 

40-60%. Porcentaje de eficacia de la técnica de electroporación analiza

P0. Las electroporaciones se han llevado a cabo en todos los estadios embrionarios de interés. 

La eficacia de la técnica es alta, con porcentajes que oscilan entre el 60 y 85%.

 

Gráfica 2. Porcentaje de supervivencia, analizando los

estadios embrionarios en los que se ha realizado electroporación. El porcentaje de 

supervivencia es creciente y varía desde el 30 hasta el 95%.

técnica de electroporación analizando los res

llevado a cabo en todos los estadios embrionarios. La eficacia es alta, con porcentajes que 

oscilan entre el 40 y el 90%. 

 

2.3.- DOBLE ELECTROPORACIÓN

La doble electroporación se ha llevado a cabo durante dos dí

consecutivos. Para ello, se extraen los cuernos uterinos por laparotomía, como se ha 

descrito en el apartado anterior. Se inyecta un plásmido GFP en el ventrículo lateral de 

cada uno de los embriones y se electropora hacia palio dorsal. Los c

a introducir en la cavidad abdominal de la ratona gestante, que es suturada por planos 

y se mantiene en recuperación hasta el día siguiente. La segunda inyección se realiza 

24 horas después de la primera intervención. La ratona vuelve a s
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Gráfica 1. Porcentaje de supervivencia analizando los resultados en P0, para los distintos 

estadios embrionarios en los que se ha realizado una electroporación. Los animales operados 

en P0 se analizaron en el estadio de P5.El porcentaje de supervivencia se encuentra entre el 

Porcentaje de eficacia de la técnica de electroporación analizando los resultados en 

P0. Las electroporaciones se han llevado a cabo en todos los estadios embrionarios de interés. 

La eficacia de la técnica es alta, con porcentajes que oscilan entre el 60 y 85%.

. Porcentaje de supervivencia, analizando los resultados en P15, para los distintos 

estadios embrionarios en los que se ha realizado electroporación. El porcentaje de 

supervivencia es creciente y varía desde el 30 hasta el 95%.Porcentaje de eficacia de la 

técnica de electroporación analizando los resultados en P15. Las electroporaciones se han 

llevado a cabo en todos los estadios embrionarios. La eficacia es alta, con porcentajes que 

 

DOBLE ELECTROPORACIÓN 

La doble electroporación se ha llevado a cabo durante dos dí

consecutivos. Para ello, se extraen los cuernos uterinos por laparotomía, como se ha 

descrito en el apartado anterior. Se inyecta un plásmido GFP en el ventrículo lateral de 

cada uno de los embriones y se electropora hacia palio dorsal. Los cuernos se vuelven 

a introducir en la cavidad abdominal de la ratona gestante, que es suturada por planos 

y se mantiene en recuperación hasta el día siguiente. La segunda inyección se realiza 

24 horas después de la primera intervención. La ratona vuelve a s
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Gráfica 1. Porcentaje de supervivencia analizando los resultados en P0, para los distintos 

estadios embrionarios en los que se ha realizado una electroporación. Los animales operados 

en P0 se analizaron en el estadio de P5.El porcentaje de supervivencia se encuentra entre el 

ndo los resultados en 

P0. Las electroporaciones se han llevado a cabo en todos los estadios embrionarios de interés. 

La eficacia de la técnica es alta, con porcentajes que oscilan entre el 60 y 85%. 

 

resultados en P15, para los distintos 

estadios embrionarios en los que se ha realizado electroporación. El porcentaje de 

Porcentaje de eficacia de la 

ultados en P15. Las electroporaciones se han 

llevado a cabo en todos los estadios embrionarios. La eficacia es alta, con porcentajes que 

La doble electroporación se ha llevado a cabo durante dos días o estadios 

consecutivos. Para ello, se extraen los cuernos uterinos por laparotomía, como se ha 

descrito en el apartado anterior. Se inyecta un plásmido GFP en el ventrículo lateral de 

uernos se vuelven 

a introducir en la cavidad abdominal de la ratona gestante, que es suturada por planos 

y se mantiene en recuperación hasta el día siguiente. La segunda inyección se realiza 

24 horas después de la primera intervención. La ratona vuelve a sufrir el  mismo 
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proceso de anestesia y cirugía. En este segundo caso se inyecta un plásmido 

para distinguir y poder relacionar cada marcaje con su estadio correspondiente. Se 

vuelve a electroporar hacia palio dorsal. Los embriones se devuelven al seno materno 

y la ratona es suturada y mantenida en cuarentena hasta el momento del parto. 

 

Gráfica 3. Porcentaje de supervivencia, analizando los resultados en P0, para los distintos 

estadios embrionarios en los que se ha realizado una electroporación

la técnica de electroporación analizando los resultados en P0. El procedimi

a cabo en todos los estadios embrionariosdesde E12 hasta E16, resultando la eficacia de 

marcaje menor que cuando se realiza la técnica simple.

 

Es importante realizar la inyección de los plásmidos y la posterior 

electroporación en el mismo ventrículo lateral, para que los marcajes solapen en la 

misma zona, y se pueda analizar la misma área de proliferación, así como posibles 

colocalizaciones y dobles marcajes, respecto al total de células marcadas. Para evitar 

errores, se estandarizó la 

inyección y electroporación. 

2.4.- INYECCIÓN DEL TRAZADOR POR TRANSILUMINACIÓN CON LUZ FRÍA

2.4.1.- FUNDAMENTOS DE LA TÉCNICA

Esta técnica quirúrgica se aplica en el caso de embriones en estadios 

embrionarios entre E13-E18, y en postnatales tempranos P0

anterior, la ratona es previamente anestesiada en la cámara de inducción y 

posteriormente se fija a la placa térmica (mantenida a 37ºC). Los niveles de 

isofluorano se mantendrán 

cono nasal fijado a la placa térmica.
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proceso de anestesia y cirugía. En este segundo caso se inyecta un plásmido 

para distinguir y poder relacionar cada marcaje con su estadio correspondiente. Se 

vuelve a electroporar hacia palio dorsal. Los embriones se devuelven al seno materno 

y la ratona es suturada y mantenida en cuarentena hasta el momento del parto. 

. Porcentaje de supervivencia, analizando los resultados en P0, para los distintos 

estadios embrionarios en los que se ha realizado una electroporación.Porcentaje de eficacia de 

la técnica de electroporación analizando los resultados en P0. El procedimiento se han llevado 

a cabo en todos los estadios embrionariosdesde E12 hasta E16, resultando la eficacia de 

marcaje menor que cuando se realiza la técnica simple. 

Es importante realizar la inyección de los plásmidos y la posterior 

smo ventrículo lateral, para que los marcajes solapen en la 

misma zona, y se pueda analizar la misma área de proliferación, así como posibles 

colocalizaciones y dobles marcajes, respecto al total de células marcadas. Para evitar 

errores, se estandarizó la elección del ventrículo lateral derecho como zona de 

inyección y electroporación.  

 

INYECCIÓN DEL TRAZADOR POR TRANSILUMINACIÓN CON LUZ FRÍA

FUNDAMENTOS DE LA TÉCNICA 

Esta técnica quirúrgica se aplica en el caso de embriones en estadios 

E18, y en postnatales tempranos P0-P4. Como en el caso 

anterior, la ratona es previamente anestesiada en la cámara de inducción y 

posteriormente se fija a la placa térmica (mantenida a 37ºC). Los niveles de 

isofluorano se mantendrán (1-2%) durante todo el proceso quirúrgico utilizando un 

cono nasal fijado a la placa térmica. 

proceso de anestesia y cirugía. En este segundo caso se inyecta un plásmido cherry, 

para distinguir y poder relacionar cada marcaje con su estadio correspondiente. Se 

vuelve a electroporar hacia palio dorsal. Los embriones se devuelven al seno materno 

y la ratona es suturada y mantenida en cuarentena hasta el momento del parto.  

 

. Porcentaje de supervivencia, analizando los resultados en P0, para los distintos 

Porcentaje de eficacia de 

ento se han llevado 

a cabo en todos los estadios embrionariosdesde E12 hasta E16, resultando la eficacia de 

Es importante realizar la inyección de los plásmidos y la posterior 

smo ventrículo lateral, para que los marcajes solapen en la 

misma zona, y se pueda analizar la misma área de proliferación, así como posibles 

colocalizaciones y dobles marcajes, respecto al total de células marcadas. Para evitar 

elección del ventrículo lateral derecho como zona de 

INYECCIÓN DEL TRAZADOR POR TRANSILUMINACIÓN CON LUZ FRÍA 

Esta técnica quirúrgica se aplica en el caso de embriones en estadios 

P4. Como en el caso 

anterior, la ratona es previamente anestesiada en la cámara de inducción y 

posteriormente se fija a la placa térmica (mantenida a 37ºC). Los niveles de 

2%) durante todo el proceso quirúrgico utilizando un 
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2.4.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Se desinfecta la zona abdominal de la ratona gestante con alcohol de 70º. Se 

lleva a cabo la laparotomía: se realiza una primera incisión de la zona cutánea, y una 

segunda de la zona peritoneal. La cavidad abdominal queda expuesta, por lo que se 

tratará de mantener las máximas condiciones de higiene y asepsia. Los cuernos 

uterinos son extraídos de dicha cavidad, tirando suavemente de ellos hacia el exterior 

con unas pinzas romas. Estos se depositarán sobre una gasa estéril, y se mantendrán 

siempre humedecidos con suero salino 0,9%.  

Mediante la utilización de una lámpara de luz fría se visualiza por 

transiluminación la cabeza de los embriones y la línea media en el cráneo, por lo que 

se localizan los ventrículos laterales con facilidad. En esta estructura se realiza la 

inyección del trazador. En función del estadio embrionario en el que se realice la 

operación, la cavidad ventricular será de distinto tamaño, lo que condicionará la 

facilidad de inyección del trazador (cuando más avanzado es el estadio embrionario 

del animal, menor será la cavidad ventricular). El trazador disuelto en un medio teñido 

con el colorante Fast Green se inyecta hasta que observemos que el ventrículo se 

colorea completamente. 

 

2.4.3.- TRAZADORES 

 Los trazadores utilizados en este caso son plásmidos (ADN circular) o 

retrovirus que se encuentran disueltos en un medio teñido con el colorante Fast Green, 

lo que permite comprobar que se está realizando la inyección de forma adecuada en el 

ventrículo.  

 

2.4.4. ELECTROPORACIÓN 

Tras realizar la inyección en todos los embriones de la ratona, se electroporan 

para permitir que los plásmidos inyectados sean captados e integrados por las células 

(progenitores) que se encuentran en la zona ventricular del neuroepitelio. Los 

electrodos se colocarán en función de la zona que se quiera marcar, colocando 

siempre el polo positivo hacia la zona donde se quiera dirigir el ADN plasmídico 

inyectado (orientación dorsal hacia palio, lateral hacia la barrera palio-subpalio, o 

ventral hacia subpalio). Se aplicará la corriente y número de pulsos correspondientes 

adecuados al estadio embrionario de los animales (Shimogori y Ogawa, 2008; LoTurco 

et al., 2009; Matsui et al., 2011; Maschio et al., 2012; Nishimura et al., 2012). 
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2.4.5.- REHIDRATACIÓN DE EMBRIONES Y REINTRODUCCIÓN EN CAVIDAD 

ABDOMINAL 

 Una vez finalizado el proceso, se rehidratarán los embriones y se volverán a 

introducir en la cavidad abdominal. Se sutura por capas (pared abdominal con sutura 

continua o discontinua; suturas Surgicryl®, 4/0, 75cm, SMI 15151519). En este 

momento, se pueden inyectar los análogos de timidina de interés, si se pretende 

marcar de forma específica las células electroporadas que se están generando de 

forma exclusiva en el momento de la operación y hasta dos horas después como 

máximo.  

 

2.4.6.- ETAPA FINAL 

Posteriormente, se sutura la capa cutánea, en este caso exclusivamente con 

sutura discontinua fijando bien cada punto. Se desinfecta la zona abdominal con 

alcohol de 70º. Se cierra el flujo inhalatorio de anestesia, dejando que la ratona se 

recupere y se despierte después del proceso. Permanecerá en la manta térmica 

durante 30 minutos, hasta que se estabilice su temperatura corporal (ya que tras el 

proceso anestésico la temperatura corporal desciende respecto a los valores 

normales).  

 

2.5.- LUGARES DE INYECCIÓN 

Para conocer el estadio concreto de generación de las células de proyección 

que van a generar las distintas capas de la corteza cerebral, y aclarar si existen dos 

zonas de generación bien diferenciadas (zona ventricular y zona subventricular) y dos 

tipos de progenitores (un linaje para generar las células de capas bajas de corteza, y 

otro linaje para las capas altas), los plásmidos utilizados se inyectaron en los 

ventrículos laterales, y se electroporaron hacia palio dorsal (para marcar corteza 

motora), hacia palio lateral (para marcar corteza somatosensorial en cortes más 

rostrales, y cortezas auditiva y visual en los más caudales). Se realizaron 

electroporaciones de embriones para cada uno de los estadios de preplaca (E11 y 

E12), placa cortical (E13-P0) y en postnatales P5. Las electroporaciones focales más 

dorsales nos permiten marcar exclusivamente células generadas en el neuroepitelio 

cortical (en principio, células de proyección), evitando la contaminación de marcaje en 

el subpalio (obviando, por tanto marcar las interneuronas generadas en las eminencias 

ganglionares). Posteriormente, se realizarán reacciones de inmunohistoquímica frente 
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a distintos marcadores de interneuronas, para comprobar si existe colocalización entre 

las células GFP+ generadas en palio dorsal y estos marcadores. 

 

 

Figura 24. A)Placa térmica en la que se realizará la cirugía, junto con el inyector y el material 

quirúrgico. B) Proceso de inyección del trazador mezclado con Fast Green, utilizando un capilar 

de borosilicato. C) Marcaje de ambos ventrículos laterales. D) Electroporación colocando los 

electrodos sobre los ventrículos laterales que contienen el plásmido y orientando as polos 

según la zona de interés que se pretende marcar. 

 

 

Figura 25. A) Inyección y B) electroporación de postnatales. Para la transmisión de la corriente 

de los electrodos y evitar quemaduras en la zona del cráneo se utiliza un gel conductor protector. 

 

A B 

C D 

A B 
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3.- OBTENCIÓN DEL ADN PLASMÍDICO. MAXIPREP 

Para la obtención y amplificación de ADN plasmídico (uno de los trazadores 

inyectados) se utilizó el siguiente kit comercial: Jet StarPlasmid Purification maxi kit/20 

2.0 (Cat Nº 220020). 

El proceso se lleva a cabo en dos días consecutivos. El primer día se amplifica 

la cantidad de ADN de interés utilizando un stock de bacterias que se mantienen 

conservadas en glicerol y congeladas. El segundo día se extrae y purifica el ADN 

plasmídico de interés desechando los demás restos celulares. 

 

3.1.- DÍA 1. AMPLIFICACIÓN 

Cultivamos las bacterias que tienen integrado el ADN plasmídico de interés en 

un falcon de 15ml (son el stock de bacterias). Con la punta de una pipeta se rasca el 

stock de bacterias congeladas (conservadas en glicerol). Se deja la punta de la pipeta 

dentro del falcon con 5ml de LB (medio Luria Broth, 1000ml de solución contienen 10gr 

de triptona, 5gr de extracto de levadura, 10gr de cloruro de sodio; se ajusta el volumen 

a 1000ml con agua mili-Q y se esteriliza por autoclave). Al medio de LB estéril se le 

añaden 5µl de ampicilina (Ampicilin Roche®, 10-835-242-001, 5gr).  

Se deja en el agitador durante 6-8 h. Después se echa en un Erlenmeyer con 

500ml de LB y 500µl de ampicilina y se deja en el agitador hasta el día siguiente. 

 

3.2.- DÍA 2. EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN 

Cada matraz se reparte en dos botes del kit de maxi grandes y se centrifuga a 

7000rpm durante 20 minutos. Se tira el sobrenadante y se resuspende despacio el 

pellet con la solución E1 (suspensión celular a la que previamente se ha añadido 

ARNasa para degradar el ARN presente en la muestra). Se añaden 5ml/bote y se agita 

moviendo el bote en círculos.  

Se añaden 10ml/bote del reactivo E2 (para la lisis celular) y se mezcla dejando 

reposar. Se neutraliza añadiendo 10ml/bote del reactivo E3 y se mezcla suavemente. 

Se centrifuga a 11200rpm durante 10minutos. 

Se equilibran las columnas del kit con 30ml/columna del reactivo E4. Después 

de centrifugar, se cargan las columnas con el sobrenadante. Se lavan las columnas 

con 60ml del reactivo E5. Se recoge el ADN añadiendo 15ml/columna del reactivo E6 

(para la elución).  
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Se precipita el ADN añadiendo 10,5ml/falcon de isopropanol (2-Propanol, 

Merck, 1.09634.1011). Después se pasa el contenido a tubos de centrifuga (2 

tubos/falcon) y centrifugamos a 11200rpm durante 30 minutos. 

Se añade a cada tubo 5ml de etanol de 70º (Ethanol, Merck, 1.00983.2511). 

Volvemos a centrifugar durante 10 minutos a 11200rpm. 

Se deja secar el pellet y se resuspende con agua mili-Q en función del pellet 

que haya (aproximadamente 200µl). Se lee la concentración al Nanodrop 

(Espectrofotómetro ND-1000 Nanodrop, Thermo Scientific). 

 

3.3.- PLÁSMIDOS AISLADOS 

Los plásmidos que se han aislado y utilizado como trazadores han sido los 

siguientes: a) plásmido ubc-GFP (plásmido con promotor ubicuo que codifica para la 

proteína verde fluorescente) y b) plásmido ubc-Cherry (codifica para la proteína 

mCherry) y el sistema de la transposasa PiggyBac.  

Para conseguir un marcaje estable tras las electroporaciones, se ha utilizado el 

sistema PiggyBac. Este evita que se diluya la presencia y expresión de los plásmidos 

de interés tras las consecutivas divisiones de los progenitores. El plásmido (GFP o 

cherry) debe quedar insertado en el genoma de las células progenitoras de forma 

permanente y estable, para asegurar un correcto trazado celular y evitar la pérdida de 

marcaje con cada ciclo de división celular. Para ello se ha utilizado el sistema de la 

transposasa PiggyBac (PB). El elemento transponible PiggyBac (2472 pb) está 

compuesto por una transposasa flanqueada por secuencias terminales repetidas. 

Los elementos transponibles son secuencias de ADN capaces de moverse 

entre diferentes localizaciones del genoma. El sistema PiggyBac actúa mediante un 

mecanismo de copiado y pegado, en el que el elemento transponible es escindido de 

un sitio e integrado de forma específica en otro sitio TTAA. Los genes de la 

transposasa están flanqueados por secuencias repetidas invertidas (inverted terminal 

repeats, ITRs). La transposasa reconoce estos elementos para la escisión del 

elemento transponible. Para llevar a cabo los estudios de neurogénesis en nuestras 

zonas de interés, se coelectropora un primer vector que codifica las secuencias 

terminales repetidas flanqueado al ADN del gen reportero que se pretende transponer, 

y un segundo vector que integra la secuencia que codifica para la transposasa. 
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Figura 26. Mapas genéticos de los plásmidos utilizados como trazadores. El e

representa un plásmido con promotor ubicuo que codifica para la proteína verde fluorescente 

(GFP). El esquema central representa un plásmido con  promotor ubicuo que codifica para la 

proteína roja fluorescente (cherry). El  esquema inferior

para la transposasa del sistema PiggyBac.

 

Otro plásmido utilizado para el estudio del linaje celular, asociado a los 

progenitores de la zona subventricular, ha sido el Tbr2
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. Mapas genéticos de los plásmidos utilizados como trazadores. El e

representa un plásmido con promotor ubicuo que codifica para la proteína verde fluorescente 

(GFP). El esquema central representa un plásmido con  promotor ubicuo que codifica para la 

proteína roja fluorescente (cherry). El  esquema inferior representa el plásmido que codifica 

para la transposasa del sistema PiggyBac. 

Otro plásmido utilizado para el estudio del linaje celular, asociado a los 

progenitores de la zona subventricular, ha sido el Tbr2-Luciferasa. Se trata de un 

 

. Mapas genéticos de los plásmidos utilizados como trazadores. El esquema superior 

representa un plásmido con promotor ubicuo que codifica para la proteína verde fluorescente 

(GFP). El esquema central representa un plásmido con  promotor ubicuo que codifica para la 

representa el plásmido que codifica 

Otro plásmido utilizado para el estudio del linaje celular, asociado a los 

Luciferasa. Se trata de un 
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plásmido con promotor Tbr2, asociado en este caso al gen reportero de la luciferasa, 

que se deberá revelar por inmunohistoquímica una vez electroporado, para marcar 

aquellas células (en este caso linaje celular) Tbr2+, asociadas con progenitores 

intermedios de zona subventricular, y que van a generar células de proyección de 

capas altas (capas2-4). 

 

4.- TRANSFORMACIÓN DE BACTERIAS 

A partir de los plásmidos purificados se pueden realizar stocks de los mismos, 

mediante la transformación de bacterias, y su posterior congelación en glicerol. En 

biología molecular, la transformación es la alteración genética de una célula que 

resulta de la introducción y expresión de material genético externo (ADN). Existen 

diferentes términos para las alteraciones genéticas resultantes de introducir ADN por 

virus (transducción) o por contactos intercelulares entre bacterias (conjugación). A la 

transformación de células animales se le denomina transfección.  

Para llevar a cabo el proceso: 

a) Se parte de ADN circular plasmídico que se pretende introducir en bacterias 

competentes (E. coli) mediante choque térmico. Para ello hay que descongelar 

células competentes E. coli DH5α y ponerlas rápidamente en hielo.  

b) Se añaden 2µl de ADN plasmídico a 100µl de bacterias competentes. Se dejan 

30 minutos en hielo, 45 segundos a 42ºC (para que se produzca el choque 

térmico), y otros 5 minutos en hielo. Se repite el experimento sustituyendo los 

2µl de ADN por agua para establecer un control. Para ello se utilizan tubos de 

cultivo (Polystyrene tube, 10ml, Delta Lab). 

c) Se añade la mezcla de bacterias y ADN plasmídico a 900µl de LB sin 

ampicilina; y se deja incubando durante una hora en agitación. Mientras, se 

pueden atemperar placas de LB con ampicilina, para posteriormente plaquear 

100 µl de bacterias transfectadas por placa, y obtener así colonias aisladas. 

A partir de estas colonias aisladas se elaborarán los stock de bacterias en glicerol (que 

han incorporado el plásmido de interés). Se conservan a -80ºC. 
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5.-PRODUCCIÓN DE RETROVIRUS. TRANSFECCIÓN POR FOSFATO 

CÁLCICO 

Los retrovirus (Familia Retroviridae) son  virus con envoltura, presentan ARN 

monocatenario en su genoma, y se replican mediante una forma intermedia de ADN 

bicatenario. Para ello utilizan la retrotranscriptasa o transcriptasa inversa. Se van a 

utilizar como trazadores de células in vivo, infectando células en división. 

 

 

Figura 27. Cultivo de células HEK 293T en confluencia del 70-80%. Estado óptimo para realizar 

la transfección viral. 

 

Para la producción de retrovirus se transfectan células HEK 293T (línea celular 

transformada derivada de preparaciones de riñón embrionario humano). Estas se 

encuentran en stock congeladas en nitrógeno líquido.En este procedimiento 

distinguimos las siguientes fases: 

 

5.1.- DESCONGELACIÓN DE CÉLULAS 

Las células HEK 293T se deben descongelar de forma rápida en el baño a 

37ºC, para evitar que el DMSO (dimetilsulfóxido, Dimethylsulphoxide, SIGMA, D2650, 

5ml) dañe las células. Se centrifugar las células a 1000rpm durante 5-10 minutos. Se 

tiene que conservar el pellet con las células. Se resuspenden en aproximadamente 1-

2ml de medio completo, disgregando las células.  

Se plaquean las células resuspendidas. Para ello, añadir el volumen necesario 

de medio completo en función del tamaño de la placa (p100-10ml; multi-well de 6 

pocillos-2ml).  
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Se mantienen las placas en el incubador (37°C y 4,2% CO2) hasta que las 

células lleguen a confluencia. El medio se debe cambiar aproximadamente cada 2-3 

días. 

 

5.2.- REALIZACIÓN DE PASES DE CÉLULAS 

Una vez que las células están en crecimiento exponencial y han llegado a 

confluencia hay que realizar un pase. Se aspira el medio de las placas con las puntas 

de vidrio y se añaden entre 3-4ml de tripsina (Trypsin/EDTA solution 10X, Sigma-

Aldrich, 59418C) a cada placa. Se meten al incubador durante1-2 minutos para facilitar 

que se despeguen las células. Cuando las células estén levantadas, se recoge la 

mezcla de células con trypsina disgregándolas. Añadir DMEM (Dulbecco´s modified 

eagle´s medium, Sigma-Aldrich, D0572) para inactivar la tripsina (su acción 

prolongada daña las células). Se centrifuga a 1000 rpm durante 5-10 min y se recoge 

el pellet con las células. 

Se resuspende en aproximadamente 2ml de medio completo. Añadimos 100µl 

de células resuspendidas a un eppendorf y sobre estas 100µl de Trypan Blue (dilución 

2x, Trypan Blue solution, 0,4%, Sigma-Aldrich, T8154). El Trypan Blue es un colorante 

vital que sólo penetra en las células muertas, por lo tanto, hay que realizar el contaje 

sobre las células brillantes. Se añaden aproximadamente 10µl en la cámara de 

Neubauer y se realizan los contajes en el microscopio. 

 

 

Por lo tanto, para hallar el número de células por 

ml habrá que multiplicar la media de las células 

contadas por 1x104. 

 

La fórmula final es: 

 

 

Área = 1mm x 1mm = 1mm2 

Altura del espacio de la cámara = 0,1mm 

Volumen = 1mm2 x 0,1mm = 0,1mm3 = 1x10-4 ml 
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Una vez conocido el número de células que tenemos resuspendidas por mililitro 

y sabiendo el número de células que queremos plaquear, calculamos el volumen de 

células que necesitamos añadir a la placa y completamos con el volumen necesario de 

medio completo en función del tamaño de la placa (p100-10ml; multi-well de 6 pocillos-

2ml). Las placas se mantienen en el incubador (37°C y 4,2% CO2) hasta el momento 

de su uso en la producción de retrovirus. 

 

5.3.- PRODUCCIÓN DE RETROVIRUS 

Para la producción de retrovirus hay que sembrar 6x106 células por placa. La 

transfección se realiza mediante fosfato cálcico (introducción de material genético 

externo, en este caso los plásmidos virales, en células eucariotas). 

Una solución salina tamponada con HEPES (Merck-Millipore, 391338, N-2-

hidroxietilpiperazina-N´-2-ácido etanosulfónico) y que contiene ionesfosfato se 

combina con una solución de cloruro de calcio que contiene el ADN a transfectar. 

Cuando ambas se combinan, se forma un precipitado fino integrado por el calcio 

cargado positivamente y el fosfato cargado negativamente. Esta suspensión se añade 

a las células que se quieren transfectar (normalmente un cultivo celular en monocapa). 

Las células toman parte del precipitado, y junto con él, el ADN. 

Para cada una de las placas que se vayan a transfectar se necesitan: 

• 10ml de medio de cultivo DMEM (Dulbecco´smodifiedeagle´s médium, Sigma-

Aldrich, D0572) 

• 8ml de medio de transfección (fosfato cálcico) 

• 500µl de HBS 1x (Hank´s balanced salt solution, ThermoFisher Scientific, 

500ml, 14025092) 

• 30µl de CaCl2 2,5M 

• 30µg de DNA total: 

- 15µg Gag/Pol (plásmido que codifica la ADN polimerasa) 

- 15µg EGFP (plásmido que codifica la proteína verde fluorescente) 

- 2,25µg VSVG (plásmido que codifica para la envoltura viral) 

Se mezclan los componentes listados y se incuban durante 20 minutos. 

Después se añade la mezcla a la placa gota a gota. 

Tras 24 horas de incubación, se recoge el medio de cultivo, que ya tendrá 

virus, sin despegar las células (primera recogida). Se filtra el medio (Millex-HV-

0,45µm-LowProteinBinding) y se guarda en nevera a 4ºC hasta su concentración. A 
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continuación añadimos medio completo nuevo a las placas y las guardamos en el 

incubador a 37°C hasta el día siguiente. Para la segunda y tercera recogida se repite 

la misma operación que en el caso anterior. 

 

 

Figura 28. Esquemas representativos de los plásmidos que codifican para los distintos 

componentes de una partícula retroviral. El primer plásmido (A) codifica para la proteína verde 

fluorescente GFP como gen reportero. El segundo plásmido (B) GAG-POL codifica para las 

proteínas de la cápside y para la retrotranscriptasa inversa. El tercer plásmido (C) codifica para 

las proteínas de la envoltura viral. 

 

5.4.- CONCENTRACIÓN DE RETROVIRUS 

La concentración se realiza mediante ultracentrifugación (centrífuga Beckman 

XL-70 Ultracentrifugue), a partir de los filtrados recogidos durante los días anteriores.  

Una vez colocados los tubos de centrífuga y adaptadores adecuados (tubos de 

centrífuga Beckman cónicos de 30ml, rotor SW28), procedemos a centrifugar a 

22000rpm y 4°C durante 2 horas. Se elimina el sobrenadante decantando con cuidado 

y se añaden 200-400µl de salino 0,9% filtrado. Se resuspenden las partículas virales. 

 

5.5.- TITULACIÓN 

Para realizar la titulación viral (cuantificación de la concentración de virus que 

hay en nuestra muestra) se utilizan células 3T3 (línea celular establecida de 

fibroblastos). 
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Se plaquean 1,5x105 células por pocillo en una placa MW6. Añadimos el 

volumen necesario de células y sobre él 2ml de medio completo. Las placas se 

mantienen en el incubador (37°C y 4,2% CO2). 

Como el tiempo de duplicación de las células 3T3 es de aproximadamente 24 

horas, en el momento de la titulación habrá 3x105 células por pocillo. Se elimina el 

medio y se añade 1ml de medio completo donde añadiremos las partículas virales 

(previamente descongeladas a temperatura ambiente o en hielo) y el polibreno (que 

mejora la infectividad de los virus tanto en células como en tejido): 

 

Medio de 293T con partículas 

sin concentrar 

Virus concentrados Polibreno 

6µg/ml 

0,5µl/pocillo 0µl/pocillo 6µl/pocillo 

1µl/pocillo 0,5µl/pocillo 6µl/pocillo 

5µl/pocillo 1µl/pocillo 6µl/pocillo 

20µl/pocillo 2µl/pocillo 6µl/pocillo 

100µl/pocillo 5µl/pocillo 6µl/pocillo 

500µl/pocillo 10µl/pocillo 6µl/pocillo 

Tabla 4. En la tabla se recogen las diluciones de partículas virales (microlitros por pocillo) en 

medio completo, para realizar la titulación. 

 

Se incuban durante 6 horas a 37°C. Posteriormente, se reemplaza el medio por 

2ml de medio completo nuevo. El cultivo se mantiene durante 3 días antes de su 

titulación. Tras la incubación se levantan las células con tripsina y se centrifugan a 

1000rpm entre 5-7 minutos. 

Se aspira el sobrenadante y el pellet se resuspende en 500µl de PBS 1x estéril. 

Se pasa la muestra a tubos de citómetro de flujo (tubos de poliestireno12x75mm de 

4ml) y se mantienen en hielo y oscuridad. Contamos el número de células verdes por 

citometría de flujo y calculamos el título (unidades infectivas): 

 

UI = (% de células transducidas) x (número de células en el momento de la 

infección/100) x (factor de dilución) 
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Para ello, levantamos las células del cultivo, las pasamos a los tubos 

correspondientes y realizamos un lavado con 3-4ml por tubo de PBS 1M pH 7,4 frío. 

Se recomienda que la concentración celular esté en torno a 106 células/ml y que el 

número mínimo de células por tubo sea entre 200.000 y 300.000. 

Se resuspende el pellet celular en 300-500µl de PBS 1M pH 7,4 frío. 

Colocamos los tubos en una batea con hielo y protegemos de la luz con papel de 

aluminio. Se analiza la fluorescencia de las células en el citómetro de flujo. Se pueden 

añadir 2µg de ioduro de propidio por tubo justo antes del análisis en el citómetro, para 

determinar la viabilidad celular. 

 

6.- INYECCIÓN DE BrdU, CldU, IdU 

Son análogos de la Timidina que se incorporan en su lugar en las células que se están 

dividiendo, con lo que la progenie queda marcada. 

Figura 29. Fórmula molecular de los distintos análogos de timidina:a) BrdU, b) CldU y c) IdU. 

 

Los análogos de timidina son nucleótidos halogenados formados por una base 

pirimidínica y el monosacárido ribosa. Su analogía con la timidina permite una 

sustitución casi total (99,8-100%) de los nucleótidos de timidina en las células en fase 

de síntesis. 

 

a) b) c) 
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Figura 30. Mecanismo molecular de sustitución de la base nitrogenada pirimidínica timina por el 

análogo correspondiente. 

 

6.1.-PREPARACIÓN DEL BrDU(Roche diagnosticsGmbH, 10 280 879 001 ) 

El BrdU (5-bromo-2-desoxiuridina) se disuelve en tampón Tris-HCl 

0,1M, PH 7,6. Para preparar el Tris-HCl se diluye 1,21g de Tris-Base 

(PM=121,1) en 100ml de Agua MQ y se ajusta el PH utilizando HCl hasta 7,6 

(Kee et al., 2001; Soriano et al., 1990; Tuttle et al., 2010). Para el marcaje se 

inyecta intraperitonealmente 50mg/kg de peso del animal (10 µl/10g de peso 

del animal). El BrdU se va a incorporar a las células en división hasta dos horas 

después del momento de la inyección.  

 

6.2.-PREPARACIÓN DEL CldU(MP Biomedicals, 105478 ) 

El CldU (5-cloro-2-desoxiuridina) se disuelve en suero salino 0,9%. Se inyecta 

por vía intraperitoneal 42,75mg/kg de peso del animal (10 µl/10g de peso del 

animal). El CldU se va a incorporar a las células en división hasta dos horas 

después del momento de la inyección.  

 

6.3.- PREPARACIÓN DE IdU(Sigma, I7125-5G ) 

El IdU (5-Iodo-2-desoxiuridina) se disuelve en PBS 1X. Disolver con calor y 

añadir NaOH para que la disolución sea correcta. Se inyecta por vía 

intraperitoneal 57,65 mg/kg de peso del animal. 
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7.-  PROCEDIMIENTO DE ANESTESIA EN LOS RATONES 

Los métodos de anestesia dependerán del estadio del animal que se va a 

procesar.Pueden ser: 

 

7.1.-POR INYECCIÓN INTRAPERITONEAL 

Se utiliza pentobarbital (25-40mg/kg de peso) (Dolethal, Vetoquinol, 424126). 

El efecto se produce en 5-6 minutos. La inyección se realiza por vía 

intraperitoneal, evitando perforar los órganos abdominales del animal. También 

se puede utilizar equitesin intraperitoneal (3ml/kg de peso). 

Para preparar 100ml de equitesin mezclar las siguientes soluciones en orden y 

conservar a 4ºC: 

A. Hidrato de cloral (C2H2Cl3O2) 4,25gr disueltos en 42,8ml de 

propilenglicol. 

B. Pentobarbital 0,977gr disueltos en 11,5ml de etanol 90º. 

C. Sulfato magnésico (MgSO4*7H2O) 2,126gr disueltos en 45,7ml de agua 

destilada. 

 

7.2.- POR INHALACIÓN 

Se utiliza halotano o isofluorano (0,8l/min). Los efectos se producen entre 10-

15 segundos. Se utiliza para procedimientos tanto de larga como de corta 

duración, mediante la aplicación de cámaras de inducción y de conos nasales. 

La recuperación del animal tras la inducción es rápida. (IsoFlo, 100 p/p, 250mL, 

Esteve, 571329.8). 

 

7.3.- POR HIPOTERMIA 

Se utiliza hielo, y se aplica en el caso de postnatales tempranos, entre P0-P5. 

Los efectos de la anestesia se observan a los 5-6 minutos, con la disminución 

de la temperatura y ritmo respiratorio del neonato, así como la pérdida del color 

rosado. 
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8.-FIJACIÓN DEL TEJIDO NERVIOSO. PERFUSIÓN 

El tejido debe ser fijado para facilitar su tratamiento y conservación. El objetivo 

es preservar de manera rápida y uniforme la muestra, manteniendo un estado similar 

al original (inmovilizar y estabilizar elementos celulares, proteger al tejido de los 

efectos de la descomposición, preservar las propiedades del tejido o prepararlo para 

tratamientos posteriores). Para ello utilizamos paraformaldehído al 4%. Se prepara a 

partir de paraformaldehído al 8% diluido en PB 0,2M. (Paraformaldehyde, Merck, 

30525-89-4). 

 

8.1.-PREPARACIÓN DEL STOCK DE PARAFORMALDEHÍDO 8% 

Añadir 40g de paraformaldehído y 500ml de agua destilada. Calentar la 

solución a 60-65ºC en agitación. Para aclarar la solución, añadir 3ml de NaOH 

1M con un gotero. Filtrar y guardar a 4ºC. 

 

8.2.-PREPARACIÓN DEL STOCK DE TAMPÓN FOSFATO DE SODIO 0,2M PH 7,4 

� Para el fosfato de sodio monobásico añadir 27,8gr de NaH2PO4*H2O a 

1l de agua destilada. 

� Para el fosfato de sodio dibásico añadir 28,4g de Na2HPO4 a 1l de agua 

destilada. 

� Añadir 810ml de la solución de fosfato de sodio monobásico a 190ml de 

la solución de fosfato de sodio dibásico. 

 

8.3.-PREPARACIÓN DE PARAFORMALDEHÍDO AL 4% 

Mezclar partes iguales del stock de paraformaldehído al 8% con tampón fosfato de 

sodio 0,2M. Cuando el objetivo sea realizar una inmunohistoquímica para marcar 

células GABAérgicas, los animales se deberán perfundir con  PFA al 4% con 

glutaraldehído. Para preparar 100ml totales, mezclar 50ml de PB 0,2M; 49,5ml de PFA 

al 8%; y 500ml de glutaraldehído (Glutaraldehyde 25% Solution, 

ElectronMicroscopySciences, 16210).  
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8.4.- FIJACIÓN DEL TEJIDO NERVIOSO 

La fijación del tejido nervioso se puede realizar por perfusión intracardiaca o por 

inmersión. 

 

 

Figura 31. Se muestran las dos técnicas de fijación utilizadas. La primera imagen muestra una 

perfusión intracardiaca (A). La segunda imagen muestra la fijación por inmersión (B). 

 

PERFUSIÓN INTRACARDIACA 

Se lleva a cabo en posnatales y ratones adultos. También se puede realizar la 

fijación de embriones a partir del sistema circulatorio de la ratona gestante. La 

perfusión depende de la velocidad de penetración del fijador, del tamaño y edad del 

animal. El líquido fijador se inyecta en el sistema circulatorio del animal, desde el 

ventrículo izquierdo, permitiendo la fijación de todos los órganos del espécimen. La 

ventaja de esta perfusión directa es que el fijador puede llegar de forma rápida a todos 

los rincones del organismo a través de la red vascular. El proceso es el siguiente: 

a) Anestesiar al animal. Antes de empezar el procedimiento comprobar que el 

animal no responde a estímulos (reflejo de cola). 

b) Realizar una incisión de 5cm a través del tegumento y de la pared 

abdominal, justo debajo de la caja torácica. Separar el hígado del diafragma. 

c) Realizar una pequeña incisión en el diafragma, utilizando tijeras curvas y 

romas. Exponer la cavidad pleural.  

d) Clavar una aguja de perfusión de calibre 15 en el ventrículo izquierdo. 

e) Utilizar una pinza hemostática para sujetar el corazón. Esto asegura la aguja 

y evita fugas. 

f) Hacer una incisión en la aurícula derecha con unas tijeras, sin dañar la aorta 

descendente. Ya se puede empezar la perfusión.  

A B 
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g)Apretar el émbolo de la jeringa, para el introducir el fijador, evitando introducir 

burbujas de aire. Se mantiene la presión y el flujo durante todo el proceso de 

perfusión. 

h) Se deben observar temblores de fijación en animal en cuestión de segundos, 

desde que se empieza a introducir el fijador. 

i) La perfusión termina cuando el animal está completamente rígido, y se ha 

sustituido toda la sangre del sistema circulatorio por fijador. 

 

 

Figura 32. Se muestran los primeros pasos del proceso de perfusión intracardiaca (Gage et al., 

2012). 

 

8.5.-DISECCIÓN Y EXTRACCIÓN DEL CEREBRO 

a) Hacer una incisión a lo largo del tegumento, desde el cuello hasta la nariz y 

exponer el cráneo. Eliminar cualquier resto de piel o músculo con las tijeras. 

b) Colocar el extremo afilado de las tijeras en el orificio magno o en un lateral, y 

deslizar con cuidado las tijeras a lo largo de la superficie interna del cráneo. La 

punta se desliza desde la parte posterior a la anterior, levantando la hoja a 

medida que se corta, para evitar daños en el cerebro. 

c) Utilizar pinzas para pelar la superficie dorsal de la cabeza. Con una espátula, 

cortar las conexiones nerviosas a lo largo de la superficie ventral del cerebro. 

d) Extraer el cerebro y colocarlo en un vial con fijador. 

 

 
 

Figura 33. Se muestran el proceso de disección y extracción del cerebro. 
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9.- PRODUCCIÓN Y CULTIVO DE RODAJAS 

Para estudiar los distintos tipos de progenitores implicados en las áreas 

germinativas de proliferación (zona ventricular y zona subventricular), así como la 

posible influencia del medio (de los factores y moléculas de señalización presentes en 

éste), se han realizado estudios de explantes asociados al cultivo de rodajas.  

Para extraer los explantes se han utilizado ratonas transgénicas GFP gestantes; 

como receptor se han empleado rodajas obtenidas a partir de embriones de la cepa 

C57. Se han transplantado piezas de zona subventricular de embriones transgénicos 

GFP en E14 a zona ventricular de rodajas obtenidas a partir de embriones C57 en el 

estadio embrionario E13. Para la obtención de las rodajas y explantes se ha seguido el 

siguiente protocolo: (Bribián et al., 2014). 

A) Se extraen los embriones y se colocan en una placa Petri con medio Krebs 

frío. Reactivo Krebs 10x: NaCl (126mM) 73,6g; KCl (2,5mM) 1,87g; NaH2PO4 

(Sodium bicarbonate solution, Sigma, 144-55-8)(1,2mM) 1,66g; MgCl2 (1,2mM) 

2,44g; CaCl2 (2,1mM) 3,68g; dH2O 1l. Para iniciar el experimento diluir el 

reactivo a 1x, filtrarlo (filtros de tamaño de poro 0,2 micras) y añadir los 

siguientes componentes: Krebs 1x 49ml; Hepes 1M 0,5ml; Pen-Strep 0,5ml; 

Gentamicin 0,1ml. 

 

B) Se extraen los cerebros y se embeben en agarosa de bajo punto de fusión 

(Agarose Low melting point seaplaque GTG, ref 50111 Lonza) (100ml de 

agarosa al 4% en PBS estéril). Colocarlos en agua fría a 4ºC para 

endurecerlos. 

 

C) Se cortan secciones de 250 micras en el vibrátomo. El vibrátomo contendrá 

medio Krebs frío que se irá reemplazando periódicamente. 

 

D) Recoger las secciones en placas de Petri pequeñas que contienen medio 

Krebs filtrado y estéril a 4ºC. Manipular las secciones con espátulas finas. 

 

E) Se transfieren las secciones, en campana, a membranas de cultivo de 

policarbonato (whatman nuclepore track-etch membrane filtration products, ref 

110414, 13mm) que están en placas de cultivo conteniendo 1ml de medio MEM 

(Minimun Essential Media, Life technologies, 41500-067, 1l). Se colocan en el 

incubador durante 1h (37C, 5% CO2).  
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Para 50ml de medio MEM: MEM 44ml, FCS 5ml; Glucosa 50% 0,5ml (D+-

Glucosa solution, Sigma, 50-99-7); Pen.Strep 100x 0,5ml. 

 

F) Cambiar a 1ml de medio Neurobasal (Neurobasal, Lifetechnologies, 21103-

049, 500ml). Para preparar 50ml: Neurobasal 47,5ml; B-27 suplemento 1ml 

(B27- Supplement, Gibco, 17504-044); Glucosa 50% 0,5ml; Pen-Strep 100x 

0,5ml; Glutamina 100x 0,5ml (Glutamine, Invitrogen 25030-024). 

 

G) Se mantienen en crecimiento durante una semana, cambiando el medio de 

forma periódica cada 2-3 días. 

 

10.- CORTE DE CEREBROS EN VIBRÁTOMO 

10.1.- DESCRIPCIÓN DEL VIBRÁTOMO 

Para la obtención de las secciones de tejido se utilizó el vibrátomo (Leica VT 

1000S, Leica INC, Germany). Mediante este dispositivo se pueden obtener cortes de 

forma automática y con un grosor uniforme. La cuchilla presenta dos tipos de 

movimientos: uno de vibración a una frecuencia preestablecida (7) y otro de avance a 

la velocidad fijada (7). Los cortes obtenidos son de 50 micras de espesor, y se recogen 

con un pincel de la cubeta, previamente anclada al dispositivo. Sobre esta se ha fijado, 

con pegamento, el cerebro que se pretende cortar, colocándolo con la orientación 

adecuada (planos coronal, sagital o longitudinal). La amplitud de la vibración lateral, la 

velocidad de avance y el ángulo de la cuchilla determinan la calidad del corte. 

Normalmente, las muestras rígidas pueden ser cortadas con amplitud corta y avance 

rápido. Si la sección se recoge deformada en la dirección del corte, se puede disminuir 

la velocidad de avance. Si la sección se rompe lateralmente, se puede disminuir la 

amplitud de la vibración. 

Para facilitar la generación y recuperación de cortes, la muestra, la cubeta y la 

cuchilla se encuentran sumergidos en un baño líquido de tampón fosfato 0,1M (PB 

0,1). La cuchilla se fija con la inclinación adecuada sobre el porta-cuchillas, y este a su 

vez, se atornilla al vibrátomo. Se obtienen cortes de 50 micras de espesor, óptimos 

para la posterior realización de la reacción inmunohistoquímica en pocillo (free 

floating). Estos se recogen en placas con PB 0,1 y azida al 1%.  
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10.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

El cerebro previamente perfundido y extraído del cráneo se embebe en agar. 

Para la preparación de agar: 

• Pesar 3,5g de agar-agar (Panreac, 252302) y 8gr de sacarosa 

(Saccharose, Merck, 1.07687.1000). 

• Disolver en 100ml de agua miliQ, llevando a ebullición un par de veces. 

• Dejar enfriar y alicuotar en frascos de 10ml.  

• Guardar a 4ºC. 

El agar se lleva a ebullición, y cuando se encuentra en estado líquido se incluye 

al cerebro, utilizando un molde de plástico con las dimensiones adecuadas según el 

tamaño de la muestra. Se deja enfriar durante 5-10 minutos. Se extrae el bloque de 

agar con el cerebro y se talla obteniendo la orientación adecuada para su corte, 

fijándolo con pegamento en la cubeta. Cuando se seque, se podrán ajustar los 

parámetros para empezar a cortar.  

 

 

Figura 34. A) Modelo de vibrátomo Leica utilizado y B) esquema representativo de los distintos 

componentes. 

 

11.-MONTAJE DE LOS CORTES OBTENIDOS EN EL PORTA-

OBJETOS 

Para el montaje de los cortes obtenidos en vibrátomo se utilizan porta-objetos 

de 76x26mm (Thermoscientific, MenzelGläser, 2016-03). Los cortes se depositan en 

un recipiente de montaje que contiene PB 0,1. Estos, con la ayuda de un pincel, se 

depositarán en el porta colocándolos de forma seriada y con la orientación adecuada. 

A B 
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Se pueden añadir 2 microlitros de bisbenzimida en el medio de montaje (tinción 

fluorescente del ADN, emisión 405mm), para poder observar las estructuras del corte. 

Cuando los cortes se han secado, se añade mowiol sobre ellos (Mowiol, 

Polysciences, Inc, 17951) y se cubren con el cubre-objetos (Menzel-Gläser) de 

24x60mm. Se elimina el resto del medio de montaje, se limpia el porta y ya puede ser 

observado al microscopio.  

 

12.- INMUNOHISTOQUÍMICA 

12.1.-INMUNOHISTOQUÍMICA EN POCILLOS (FREE FLOATING) 

(para anticuerpos monoclonales y policlonales) 

• Lavar con PBST 0,5% (6x5min). Para la permeabilización de membranas. 

• Lavar con PBST 0,1% (3x10min). Para la permeabilización de membranas. 

• Bloqueo NGS al 3% + BSA al 0,1% en PBST 0,1% (1 hora). Bloquea las 

uniones inespecíficas. 

• Anticuerpo primario (Ab 1º). Incubar durante la noche a 4ºC. En solución de 

bloqueo. 

• Lavar con PBST 0,1% (6x10min). Eliminar el exceso de anticuerpo que no se 

haya unido de forma específica. 

• Anticuerpo secundario (Ab 2º). Incubar 90min a temperatura ambiente. En 

solución de bloqueo.  

• Lavar con PBST 0,1% (6x10min). 

• Lavar con PBS (6x10min). 

• Lavar con PB 0,1M. 

 

12.2.-INMUNOHISTOQUÍMICA ANTI-BrdU 

(Protocolo obtenido de Soriano et al., 1991; Leuneret al., 2009) 

• Lavar con PBST 0,5% (3x10min).  

• Lavar con PBST 0,1% (3x10min). 

• Añadir HCl 2N, 30min, 37ºC (en estufa). Desnaturaliza la doble hélice de ADN, 

permitiendo la exposición del antígeno. 

• Añadir borato (10min). Elimina el marcaje de fondo. 

• Añadir PBST 0,1% (3x10min). 

• Bloqueo a temperatura ambiente con 5% NGS + PBST 0,1% (1 hora). 
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• Anticuerpo primario (Ab 1º). Incubar durante la noche en agitación, 4ºC. 

Preparar en 5% NGS + PBST 0,1% (medio de bloqueo). 

• Retirar el Ab 1º. 

• Lavar con PBST 0,1% (3x10min). 

• Anticuerpo secundario (Ab 2º). Incubar 2 horas a temperatura ambiente (RT), 

en oscuridad. Preparar en 5% NGS + PBST 0,1% (medio de bloqueo). 

• Retirar el Ab 2º. 

• Lavar con PBST 0,1%, 3x10min. 

• Lavar con PBS 1X, 3x5min. 

• Lavar con PB 0,1 M. 

 

12.3.-INMUNOHISTOQUÍMICA ANTI-CldU y ANTI-IdU 

(Protocolo obtenido de Yokochi y Gilbert, 2007; Tuttle et al., 2010). 

• Lavar con PBST 0,5%(3x10min).  

• Lavar con PBST 0,1%(3x10min). 

• Añadir HCl 2N, 30min, 37ºC (en estufa). Para desnaturalizar la doble hebra de 

ADN. 

• Lavar con PBST 0,1% (3x10min). 

• Anticuerpo primario (Ab 1º). Incubar durante 1 hora en agitación a temperatura 

ambiente. Dejar después durante una semana a 4ºC en oscuridad. Diluir los 

anticuerpos primarios en medio de bloqueo, en 5% NGS + PBST 0,1%. 

• Retirar el Ab 1º. 

• Lavar con PBST 0,1%(3x10min). 

• Anticuerpo secundario (Ab 2º). Incubar 2 horas a temperatura ambiente (RT), 

en oscuridad. Dejar después durante 3 días a 4ºC. Preparar en 5% NGS + 

PBST 0,1%. 

• Retirar el Ab 2º. 

• Lavar con PB (3x10min). 

 

En la siguiente tabla-resumen se muestran los tipos de anticuerpos primarios  

utilizados, la concentración óptima para su utilización, la especie en la que han sido 

desarrollados, y la casa comercial que los produce. 
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Anticuerpo Huésped  Dilución  Casa Comercial Referencia  

Anti -BLBP  Conejo 1:1000 Millipore ABN14 

Anti -BrdU  Ratón 1:1000 Developmental studies 

Hybridoma Bank 

G3G4 

Anti -BrdU (Anti -

IdU) 

Ratón 1:1000 Becton-Dickinson 347580 

Anti -Calbindina  Conejo 1:1000 Abcam ab11426 

Anti -Calretinina  Conejo 1:1000 Abcam ab702 

Anti -CldU Rata 1:1000 Accurate Chemical 800/645-

6264 

Anti -Ctip2  Conejo 1:500 Abcam ab28448 

Anti -DDC Conejo 1:500 Abcam ab3905 

Anti -Er81 Conejo 1:500 abcam ab36788 

Anti -GABA  Conejo 1:500 Sigma-Aldrich A2052 

Anti -Luciferasa  Ratón 1:1000 Millipore 05-603 

Anti -NeuN Ratón 1:1000 Millipore MAB377 

Anti -

Parvalbúmina 

Conejo 1:1000 Swant PV-25 

Anti -Reelina  Ratón 1:1000 Millipore MAB5364 

Anti -Tbr1 Conejo 1:1000 Millipore AB10554 

Anti -Tbr2 Conejo 1:1000 Abcam ab23345 

Anti -Tuj1 Ratón 1:500 Millipore MAB1637 

 

 

Figura 35. Explicación de la reacción de inmunohistoquímica. 

 

Los anticuerpos secundarios  utilizados frente a los anticuerpos primarios anteriores 

han sido los siguientes: 
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Anticuerpo  Huésped  Dilución  Casa 

comercial  

Referencia  

Alexa 488 anti -ratónIgG 

(H+L) 

Cabra 1:1000 Invitrogen A11001 

Alexa 488 anti -conejo IgG 

(H+L) 

Cabra 1:1000 Invitrogen A11008 

Alexa 568 anti -ratónIgG 

(H+L) 

Cabra 1:1000 Lifetechnologies A11004 

Alexa 568 anti -conejo IgG 

(H+L) 

Cabra 1:1000 Invitrogen A11011 

Alexa 633 anti -conejo IgG 

(H+L) 

cabra 1:1000 Invitrogen A21070 

Alexa 633 anti -ratónIgG (H+L  Cabra 1:1000 Lifetechnologies A21046 

Alexa 647 anti -ratónIgG 

(H+L) 

Pollo 1:1000 Invitrogen A21463 

Alexa 647 anti -rata IgG (H+L)  Cabra 1:1000 Invitrogen A21247 

Alexa 488 anti -rata IgG (H+L)  Burro 1:1000 Invitrogen A21208 

Streptavidin Alexa 488  

 

1:1000 Molecular probes S11223 

Streptavidin Alexa 568  

 

1:1000 Molecular probes S11226 

Anti -ratónIgG (H+L) 

biotinilado 

Cabra 1:1000 Vector BA-1000 

Anti -conejo IgG (H+L) 

biotinilado 

Cabra 1:1000 Jackson 115-065-003 

 

12.4.- INMUNOHISTOQUÍMICA CON CITRATO 

Para la preparación del tampón citrato 10mM, pH 6: 

a) Preparar una solución stock 0,1M de ácido cítrico (21g/l) 

b) Preparar una solución stock de citrato sódico (29,4g/l) 

c) A partir de este stock, preparar el tampón citrato 10mM mezclando 6,3ml de 

solución de ácido cítrico con 44,6ml de solución de citrato sódico y ajustar 

hasta 500ml agua miliQ. Medir el pH y ajustarlo a 6 utilizando las dos 

soluciones anteriores. 
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Lavados 6 x 5 min de PBST 0,5%  +  3 x 10 min de PBST 0,1% 60min 

 

Citrato 

Añadir tampón citrato caliente. Poner en hielo. Añadir 

tampón citrato frío (3x5min). Permeabilizar membrana por 

choque térmico. Desenmascarar antígenos. 

15min 

Lavados 2 x 10min de PBST 0,1% 20min 

Bloqueo NGS 5% + BSA 0,1% en PBST 0,1%. 60min 

Ab 1º Incubar en agitación, 4ºC. Preparar en 5% NGS + PBST 

0,1% 

O/N 

Lavados 6 x 10min de PBST 0,1% 60min 

 

Ab 2º 

Incubar 2 horas a temperatura ambiente (RT), en oscuridad. 

Preparar en 5% NGS + PBST 0,1%. 

90min 

Lavados 6 x 10min de PBST 0,1%. 60min 

Lavados 3 x 5min de PBS 15min 

Lavados 3 x 5min de PB 15min 

 

 

12.5.-PREPARACIÓN DE REACTIVOS PARA INMUNOHISTOQUÍMICA 

A) Para preparar el stock de PBS 10X: 

o Pesar 164gr de NaCl 

o Pesar 4gr de KCl 

o Pesar 28,8gr de Na2HPO4 

o Pesar 4,8gr KH2PO4 

o Disolver en 2l de agua destilada 

B) Para preparar PB 10X 

o Pesar 64gr de NaH2PO4 

o Pesar 208gr de Na2HPO4 

o Disolver en 1l de agua destilada 

C) Para preparar PBST 0,1% 

o Añadir 1ml de tritón (Tritón X-100, Sigma, T9284-1000ml) a 1 l de PBS 1x 

D) Para preparar PBST 0,5% 

o Añadir 5 ml de tritón a 1l de PBS 1x 
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13.-TINCIÓN DE NISSL 

13.1.- FUNDAMENTOS 

La tinción de Nissl se utiliza comúnmente en secciones de tejido nervioso, para 

teñir ácidos nucleicos. El colorante en el que se basa la tinción es el azul de toluidina o 

el violeta de cresilo. En el citoplasma de las neuronas aparecen unas estructuras 

fuertemente teñidas con esta tinción. Son los cuerpos de Nissl y se corresponden con 

cúmulos de retículo endoplasmático rugoso. Este orgánulo celular se tiñe con los 

colorantes básicos, ya que tiene una gran concentración de ribosomas, y por tanto de 

ARNr y ARNm en proceso de traducción.  

 

13.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Para realizar la tinción:  

Montar los cortes de tejido nervioso en portas gelatinizados o portas con tespa. Para 

preparar los portas gelatinizados: 

• Disolver 4ml de tespa en 200ml de acetona.  

• Introducir los portas 2 minutos. 

• Hacer 3 lavados de 2 minutos en acetona. 

• Dejar secar.  

Preparar una batería de cubetas con concentraciones crecientes de alcoholes, 

para deshidratar el tejido. Se hacen los siguientes lavados consecutivos: agua (2 

segundos), tionina (20 segundos), alcohol de 50º (4 minutos), alcohol de 60º (4 

minutos), alcohol de 70º (4 minutos), alcohol de 80º (4 minutos), alcohol de 90º (4 

minutos), alcohol de 96º (3 lavados de 6 minutos cada uno), alcohol de 100º (2 lavados 

de 4 minutos cada uno), xilol (10 minutos). Cuando los cortes se han secado se utiliza 

depex como medio de montaje y se coloca un cubre sobre el porta objetos. (Depex 

mounting médium, BHD, 361254D). 
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14.- TÉCNICAS DE MICROSCOPÍA 

Para el estudio de las muestras se van a utilizar distintos tipos de microscopios, 

según el objetivo planteado. 

A) Se utiliza un microscopio Nikon Eclipse E600 acoplado a una cámara 

fotográfica digital Nikon DS-Qi2. Se puede utilizar como microscopio de campo 

claro, para analizar las tinciones de Nissl; y como microscopio de fluorescencia, 

para analizar el marcaje de las proteínas fluorescentes (GFP, cherry) 

previamente electroporadas en forma de plásmidos, así como el marcaje 

obtenido con las reacciones inmunohistoquímcas que han sido reveladas con 

anticuerpos secundarios acoplados a un fluoróforo.  

 

B) Las secciones con marcaje de proteína verde fluorescente (GFP) o reveladas 

con alexa 488 se visualizan con el filtro Nikon GFP-BP (excitación a 460-

500nm y emisión a 510-560nm). Las secciones con marcaje de proteína 

fluorescente roja (cherry) o revelados con alexa 568 se visualizan con el filtro 

Nikon G-2A (excitación a 510-560nm y emisión a 590nm). Las secciones con 

marcaje revelado con alexa 647 o 633 se observan mediante el filtro Nikon Cy5 

(excitación a 550nm y emisión a 730nm) acoplados a una pantalla de 

ordenador para su visualización. 

 

C) Lupa de disección Nikon SMZ1500. Se utiliza con luz blanca para realizar la 

perfusión y disección de embriones y postnatales tempranos. 

 

D) Microscopio confocal Leica SP-5 Directo. Se ha trabajo principalmente con los 

objetivos secos a 10X y 20X y con el objetivo de inmersión a 40X. Se han 

utilizado, principalmente, las siguientes líneas de láseres de excitación: 405, 

488, 561 y 633. El objetivo de su uso ha sido realizar estudios de 

colocalizaciones (entre los plásmidos electroporados y los análogos de 

timidina, o entre los plásmidos electroporados que marcaban un determinado 

linaje y los marcadores revelados por inmunohistoquímica). 

 
E) Microscopio confocal Leica SP-5 Invertido. Se ha trabajo con el objetivo seco 

de 10X y con el objetivo de inmersión a 20X. Los láseres utilizados han sido los 

mismos que en el confocal directo, también para realizar estudios de 

colocalización. El software de adquisición para ambos casos ha sido Leica 

LasAF. 
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15.-ANÁLISIS DE DATOS 

Las imágenes adquiridas en los distintos microscopios se analizan, por 

secciones y por planos, mediante los programas de análisis FIJI y Leica Las AF lite. 

Son programas de procesamiento de imagen digital de dominio público, programados 

en JAVA. Permiten crear y desarrollar macros (macroinstrucciones) que facilitan los 

análisis de forma automatizada. Algunas de las aplicaciones o plugins utilizados han 

sido cell counter, para la realización de contajes y análisis de colocaciones; o 

aplicaciones para realizar y desglosar mosaicos, separar capas y planos, o ajustar y 

cuantificar las intensidades de los marcajes. También se han utilizado los programas 

de análisis de imagen Adobe Photoshop CS5.1 y Adobe Indesign CS5.5, para el 

procesamiento de las imágenes obtenidas al microscopio, modificación de 

intensidades, superposición de capas, creación de mosaicos y de figuras 

explicativas.Para la cuantificación de células, analizar los porcentajes de 

colocalización y elaborar el análisis estadísticos se han utilizado los programas de 

Microsoft Excel 2010 y Sigmaplot v13. Se analizaron las células trazadas con los 

plásmidos GFP, y que de forma simultánea presentaban marcaje positivo para los 

distintos análogos de timidina revelados por inmunofluorescencia, y otros marcadores 

que caracterizaban a otros tipos de poblaciones celulares. Los contajes se han 

realizado en todos los estadios embrionarios (desde E12 a P0), con una n mínima de 

cuatro embriones por grupo (provenientes de cuatro camadas distintas), analizando las 

secciones marcadas en cada embrión (cuatro secciones, de 50 μm, de cada cerebro). 

Las imágenes se tomaron por microscopía confocal, a 20 aumentos, realizando 

mosaicos de las zonas de interés. 

 

Figura 36. A) Se muestra el microscopio NikonEclipse E600 para el análisis de las imágenes de 

fluorescencia. B) Se muestra el microscopio confocal directo SP-5, utilizado para los estudios 

de colocalización.

A B 
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RESULTADOS  

1. PATRÓN ESPACIO-TEMPORAL DE GENERACIÓN CELULAR DURANTE EL 

ESTADIO DE PLACA CORTICAL EN LAS ÁREAS PROLIFERATIVAS DEL 

NEUROEPITELIO CORTICAL, ZONAS VENTRICULAR Y SUBVENTRICULAR 

Uno de los objetivos del presente proyecto de tesis es demostrar la existencia 

de dos grandes oleadas de generación celular, relacionadas con la formación de las 

capas corticales infragranulares (5 y 6) y las supragranulares (2, 3 y 4), y relacionar 

estas dos oleadas de generación con las distintas zonas de proliferación (zona 

ventricular y zona subventricular).  

El estadio de placa cortical en ratón se extiende entre los días embrionarios 

E13 y E18. Durante estos días, la PC aumenta su volumen para generar las capas 2 a 

6 de corteza cerebral. Las neuronas postmitóticas que se generan en la ZV y ZSV del 

neuroepitelio cortical salen del ciclo celular y migran de forma radial y ascendente 

sobrepasando a las células que se han generado con anterioridad, para alcanzar su 

posición final en el espesor cortical. Así, las células generadas en primer lugar 

quedarán ubicadas en capas profundas (6 y 5) y las que se generaron posteriormente 

a ellas, en las capas más superficiales (4, 3 y 2). De esta manera, siguen un gradiente 

de generación de dentro a fuera (inside-out) en el espesor neuroepitelial (Bayer y 

Altman, 1991). Esto se aplica a la formación de las distintas capas corticales. De modo 

similar, encontramos dos gradientes de generación de áreas corticales: un gradiente 

rostro-caudal y otro gradiente latero-medial. Resumiendo, la ubicación final y 

diferenciación de cada célula generada va a depender de su momento específico de 

generación en una región proliferativa dada. En otras palabras, y refiriéndonos a esta 

estructura, la PC se genera mediante oleadas de generación celular, y no de forma 

simultánea en toda la corteza, correspondiéndose estas oleadas a las distintas 

poblaciones neuronales que van a ocupar capas diferentes (Angevine y Sidman, 1961; 

Jiménez et al., 2002). 

Para establecer el área proliferativa de generación de un linaje celular y la 

posición final que van a ocupar estas células en el cerebro adulto, se realizaron 

operaciones intra-útero utilizando trazadores celulares (plásmidos o retrovirus) durante 

los distintos estadios del desarrollo embrionario (estadios de PP y de PC). Estos 

trazadores se incorporan en nuestras células de interés, manteniendo la señal, y 

permitiendo el seguimiento de nuestros progenitores marcados. Además, para 

determinar el momento exacto de generación o división celular, se utilizaron diversos 

análogos de timidina. Se realizaron tinciones de Nissl en distintos estadios 
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embrionarios postnatales para ver la evolución en la formación de PC, y los cambios 

en la estructura de las distintas capas de corteza cerebral.

 

Figura 37. Tinción de Nissl en distintos estadios embrionarios y posnatales tempranos 

(secciones de tejido de 50µm). En estadios embrionarios se observa una PC densa, que 

posteriormente dará lugar a las distintas capas

estadios posnatales. 
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embrionarios postnatales para ver la evolución en la formación de PC, y los cambios 

stintas capas de corteza cerebral. 

 

. Tinción de Nissl en distintos estadios embrionarios y posnatales tempranos 

(secciones de tejido de 50µm). En estadios embrionarios se observa una PC densa, que 

posteriormente dará lugar a las distintas capas de la corteza cerebral, totalmente separadas en 

embrionarios postnatales para ver la evolución en la formación de PC, y los cambios 

. Tinción de Nissl en distintos estadios embrionarios y posnatales tempranos 

(secciones de tejido de 50µm). En estadios embrionarios se observa una PC densa, que 

de la corteza cerebral, totalmente separadas en 



 

 

ELECTROPORACIÓN DE PLÁSMIDO GFP EN DISTINTOS ESTADIOS DEL 

DESARROLLO CORTICAL

Para establecer el orden de generación de las distintas capas corticales, y 

relacionarlo con un estadio conc

electroporaciones de un plásmido GFP, construido con un promotor ubicuo CAGG 

asociado a la proteína verde fluorescente (GFP) como reportero. Asimismo, se ha 

utilizado el sistema integrable PiggyBac, que evita la

consecutivos ciclos de división celular. Las electroporaciones se realizan en los 

distintos estadios del desarrollo de PC. 

 

Figura 38. Electroporación de embriones en E13, E14 y E15 y posterior análisis del marcaje 

realizado en  E15 y E17, y posnatal P0. Secciones coronales de 50µm. Escala 500µm. 

Se inyecta el plásmido GFP con promotor ubicuo en los ventrículos laterales, en el 

estadio embrionario E13. Se electropora posicionando el electrodo positivo hacia palio 

dorsal, con la intención de que las células progenitoras que se encuentran en este 

estadio en la ZV del palio dorsal capten el plásmido. Posteriormente, se analizan las 

muestras en los estadios embrionarios E15 y E17, así como en posnatales P0. En el 

primer caso, electroporación en E13 y análisis en E15, la cantidad de células 

marcadas es pequeña y aparecen distribuidas por todo el espesor de PC. Se observan 
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ELECTROPORACIÓN DE PLÁSMIDO GFP EN DISTINTOS ESTADIOS DEL 

DESARROLLO CORTICAL 

Para establecer el orden de generación de las distintas capas corticales, y 

relacionarlo con un estadio concreto durante el desarrollo, se han realizado 

electroporaciones de un plásmido GFP, construido con un promotor ubicuo CAGG 

asociado a la proteína verde fluorescente (GFP) como reportero. Asimismo, se ha 

utilizado el sistema integrable PiggyBac, que evita la dilución del plásmido durante los 

consecutivos ciclos de división celular. Las electroporaciones se realizan en los 

distintos estadios del desarrollo de PC.  

. Electroporación de embriones en E13, E14 y E15 y posterior análisis del marcaje 

lizado en  E15 y E17, y posnatal P0. Secciones coronales de 50µm. Escala 500µm. 

 

Se inyecta el plásmido GFP con promotor ubicuo en los ventrículos laterales, en el 

estadio embrionario E13. Se electropora posicionando el electrodo positivo hacia palio 

al, con la intención de que las células progenitoras que se encuentran en este 

estadio en la ZV del palio dorsal capten el plásmido. Posteriormente, se analizan las 

muestras en los estadios embrionarios E15 y E17, así como en posnatales P0. En el 

so, electroporación en E13 y análisis en E15, la cantidad de células 

marcadas es pequeña y aparecen distribuidas por todo el espesor de PC. Se observan 
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ELECTROPORACIÓN DE PLÁSMIDO GFP EN DISTINTOS ESTADIOS DEL 

Para establecer el orden de generación de las distintas capas corticales, y 

reto durante el desarrollo, se han realizado 

electroporaciones de un plásmido GFP, construido con un promotor ubicuo CAGG 

asociado a la proteína verde fluorescente (GFP) como reportero. Asimismo, se ha 

dilución del plásmido durante los 

consecutivos ciclos de división celular. Las electroporaciones se realizan en los 

 

. Electroporación de embriones en E13, E14 y E15 y posterior análisis del marcaje 

lizado en  E15 y E17, y posnatal P0. Secciones coronales de 50µm. Escala 500µm.  

Se inyecta el plásmido GFP con promotor ubicuo en los ventrículos laterales, en el 

estadio embrionario E13. Se electropora posicionando el electrodo positivo hacia palio 

al, con la intención de que las células progenitoras que se encuentran en este 

estadio en la ZV del palio dorsal capten el plásmido. Posteriormente, se analizan las 

muestras en los estadios embrionarios E15 y E17, así como en posnatales P0. En el 

so, electroporación en E13 y análisis en E15, la cantidad de células 

marcadas es pequeña y aparecen distribuidas por todo el espesor de PC. Se observan 
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progenitores marcados en las ZV, ZSV y ZI. En el segundo caso, electroporación en 

E13 y análisis en E17, la cantidad de células marcadas ha aumentado de forma 

considerable, observándose células progenitoras marcadas también en las zonas 

germinativas, así como células en tránsito y en la zona de PC. En el tercer caso, 

electroporación en E13 y análisis en P0, 

proliferativas es menor, encontrándose las células electroporadas distribuidas por todo 

el espesor de PC. Se realiza el mismo experimento, pero electroporando en el estadio 

embrionario E14. En el análisis en E15, el

E17 aparece abundante marcaje en una zona germinativa bastante restringida, 

asociada a parte del ventrículo lateral; también se observan células marcadas 

ascendiendo con morfología de célula en migración, y un acúm

capas altas de PC. Por último, cuando se electropora en E14 y se analiza en P0, la 

mayoría de células se encuentran distribuidas en capas altas de corteza cerebral, en la 

PC densa. La electroporación en E15 y el análisis de las seccio

las células marcadas se encuentran todavía muy próximas a ZV y ZSV, observándose 

células en proceso de migración radial; en P0, aunque todavía hay células en las 

zonas germinativas y muchas se encuentran en proceso de migración, se o

cómo un alto porcentaje ya ha alcanzado las capas altas de corteza.

 

Figura 39. Electroporación lateral de plásmido GFP en los distintos estadios de desarrollo de 

PC, y posterior análisis en P0. Realizado en secciones de zona rostro

coronales de 50µm. Escala 500µm (E13

Se muestran distintas electroporaciones laterales realizadas en cada uno de los 

estadios de PC (E13-E17), donde se aprecia la evolución que presentan las células 

marcadas al incorporar el plásmi

P0. Para las células electroporadas en el estadio de E13 se observa un marcaje que 

ocupa todo el espesor de corteza

altas ya se encuentran en las zonas prol

desarrolo; las electroporaciones realizadas en E14 muestran un marcaje final en todo 
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progenitores marcados en las ZV, ZSV y ZI. En el segundo caso, electroporación en 

la cantidad de células marcadas ha aumentado de forma 

considerable, observándose células progenitoras marcadas también en las zonas 

germinativas, así como células en tránsito y en la zona de PC. En el tercer caso, 

electroporación en E13 y análisis en P0, la cantidad de células marcadas en zonas 

proliferativas es menor, encontrándose las células electroporadas distribuidas por todo 

el espesor de PC. Se realiza el mismo experimento, pero electroporando en el estadio 

embrionario E14. En el análisis en E15, el marcaje queda restringido a ZV y ZSV; en 

E17 aparece abundante marcaje en una zona germinativa bastante restringida, 

asociada a parte del ventrículo lateral; también se observan células marcadas 

ascendiendo con morfología de célula en migración, y un acúmulo de células en las 

capas altas de PC. Por último, cuando se electropora en E14 y se analiza en P0, la 

mayoría de células se encuentran distribuidas en capas altas de corteza cerebral, en la 

PC densa. La electroporación en E15 y el análisis de las secciones en E17, revela que 

las células marcadas se encuentran todavía muy próximas a ZV y ZSV, observándose 

células en proceso de migración radial; en P0, aunque todavía hay células en las 

zonas germinativas y muchas se encuentran en proceso de migración, se o

cómo un alto porcentaje ya ha alcanzado las capas altas de corteza. 

. Electroporación lateral de plásmido GFP en los distintos estadios de desarrollo de 

PC, y posterior análisis en P0. Realizado en secciones de zona rostro-medial. Seccio

coronales de 50µm. Escala 500µm (E13-E16) y 200µm (E17). 

 

Se muestran distintas electroporaciones laterales realizadas en cada uno de los 

E17), donde se aprecia la evolución que presentan las células 

marcadas al incorporar el plásmido GFP. Todas las secciones han sido analizadas en 

P0. Para las células electroporadas en el estadio de E13 se observa un marcaje que 

ocupa todo el espesor de corteza, por lo que los progenitores que generarán capas 

altas ya se encuentran en las zonas proliferativas durante estadios tempranos del 

; las electroporaciones realizadas en E14 muestran un marcaje final en todo 

progenitores marcados en las ZV, ZSV y ZI. En el segundo caso, electroporación en 

la cantidad de células marcadas ha aumentado de forma 

considerable, observándose células progenitoras marcadas también en las zonas 

germinativas, así como células en tránsito y en la zona de PC. En el tercer caso, 

la cantidad de células marcadas en zonas 

proliferativas es menor, encontrándose las células electroporadas distribuidas por todo 

el espesor de PC. Se realiza el mismo experimento, pero electroporando en el estadio 

marcaje queda restringido a ZV y ZSV; en 

E17 aparece abundante marcaje en una zona germinativa bastante restringida, 

asociada a parte del ventrículo lateral; también se observan células marcadas 

ulo de células en las 

capas altas de PC. Por último, cuando se electropora en E14 y se analiza en P0, la 

mayoría de células se encuentran distribuidas en capas altas de corteza cerebral, en la 

nes en E17, revela que 

las células marcadas se encuentran todavía muy próximas a ZV y ZSV, observándose 

células en proceso de migración radial; en P0, aunque todavía hay células en las 

zonas germinativas y muchas se encuentran en proceso de migración, se observa 

 

. Electroporación lateral de plásmido GFP en los distintos estadios de desarrollo de 

medial. Secciones 

Se muestran distintas electroporaciones laterales realizadas en cada uno de los 

E17), donde se aprecia la evolución que presentan las células 

do GFP. Todas las secciones han sido analizadas en 

P0. Para las células electroporadas en el estadio de E13 se observa un marcaje que 

, por lo que los progenitores que generarán capas 

iferativas durante estadios tempranos del 

; las electroporaciones realizadas en E14 muestran un marcaje final en todo 



 

 

el espesor de PC densa (capas 2, 3 y 4) con mayor intensidad en capa 4. Las 

electroporaciones en E15 muestran también un marcaje 

más restringido a capas 2 y 3. Cuando se electropora en E16, se observa un marcaje 

de células aisladas en capa 2, y abundante señal en torno a las zonas de proliferación. 

Por último, en electroporaciones realizadas en E17, el 

zonas germinativas. Para electroporaciones realizadas en esta zona lateral del eje 

rostro-caudal (figura 40), se observan los mismos patrones de distribución que en la 

figura 39, aunque puede variar la intensidad del marcaje

 

Figura 40. Electroporación lateral de plásmido GFP en los distintos estadios de desarrollo de 

PC, y posterior análisis en P0. Realizado en secciones de zona medio

coronales de 50µm. Escala 500µm.

Figura 41. Electroporación dorsal de plásmido GFP en los distintos estadios de desarrollo de 

PC, y posterior análisis en P0. Realizado en secciones de zona rostral. Secciones coronales de 

50µm. Escala 500µm (E13-E16) y 200µm (E17).

Se muestran distintas electroporaciones dorsales r

en cada uno de los estadios de PC (E13

que presentan las células marcadas con el plásmido GFP. Todas las secciones han 

sido analizadas en P0. Para las células electroporadas en el 

aprecia un marcaje que ocupa todo el espesor de PC, siendo más abundante en capas 

bajas de corteza; los marcajes realizados en E14 se observan en capas altas. Las 

electroporaciones en E15 muestran un marcaje también de capas altas, pero 
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el espesor de PC densa (capas 2, 3 y 4) con mayor intensidad en capa 4. Las 

electroporaciones en E15 muestran también un marcaje de capas altas, pero esta vez 

más restringido a capas 2 y 3. Cuando se electropora en E16, se observa un marcaje 

de células aisladas en capa 2, y abundante señal en torno a las zonas de proliferación. 

Por último, en electroporaciones realizadas en E17, el marcaje queda restringido a las 

Para electroporaciones realizadas en esta zona lateral del eje 

), se observan los mismos patrones de distribución que en la 

, aunque puede variar la intensidad del marcaje GFP. 

. Electroporación lateral de plásmido GFP en los distintos estadios de desarrollo de 

PC, y posterior análisis en P0. Realizado en secciones de zona medio-caudal. Secciones 

coronales de 50µm. Escala 500µm. 

 

dorsal de plásmido GFP en los distintos estadios de desarrollo de 

PC, y posterior análisis en P0. Realizado en secciones de zona rostral. Secciones coronales de 

E16) y 200µm (E17). 

 

Se muestran distintas electroporaciones dorsales realizadas a niveles rostrales 

en cada uno de los estadios de PC (E13-E17), donde se vuelve a apreciar la evolución 

que presentan las células marcadas con el plásmido GFP. Todas las secciones han 

sido analizadas en P0. Para las células electroporadas en el estadio de E13, se 

aprecia un marcaje que ocupa todo el espesor de PC, siendo más abundante en capas 

bajas de corteza; los marcajes realizados en E14 se observan en capas altas. Las 

electroporaciones en E15 muestran un marcaje también de capas altas, pero 
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el espesor de PC densa (capas 2, 3 y 4) con mayor intensidad en capa 4. Las 

de capas altas, pero esta vez 

más restringido a capas 2 y 3. Cuando se electropora en E16, se observa un marcaje 

de células aisladas en capa 2, y abundante señal en torno a las zonas de proliferación. 

marcaje queda restringido a las 

Para electroporaciones realizadas en esta zona lateral del eje 

), se observan los mismos patrones de distribución que en la 

 

. Electroporación lateral de plásmido GFP en los distintos estadios de desarrollo de 

caudal. Secciones 

 

dorsal de plásmido GFP en los distintos estadios de desarrollo de 

PC, y posterior análisis en P0. Realizado en secciones de zona rostral. Secciones coronales de 

ealizadas a niveles rostrales 

E17), donde se vuelve a apreciar la evolución 

que presentan las células marcadas con el plásmido GFP. Todas las secciones han 

estadio de E13, se 

aprecia un marcaje que ocupa todo el espesor de PC, siendo más abundante en capas 

bajas de corteza; los marcajes realizados en E14 se observan en capas altas. Las 

electroporaciones en E15 muestran un marcaje también de capas altas, pero más 
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restringido a capas 2 y 3. Cuando se electropora en E16, se observa marcaje de 

células progenitoras en las zonas de proliferación. Por último, en E17, queda 

restringido a las zonas germinativas. El patrón de distribución es similar al observado 

en las electroporaciones realizadas en palio lateral.

 

Figura 42. Electroporación dorsal de plásmido GFP en distintos estadios de desarrollo de PC, y 

posterior análisis en P0. Realizado en secciones de zona caudal. Secciones coronales de 

50µm.Escala500 µm. 

Se han realizado electroporaciones dorsales en varios estadios representativos 

de PC, obteniéndose marcaje en una zona más caudal. En electroporaciones 

realizadas en E13 y analizadas en P0 se observa un marcaje que ocupa el espesor de 

corteza, aunque vuelve a ser mayor en capas bajas (5 y 6). Electroporando en E15 y 

analizando las secciones en P0, el marcaje queda restringido a capas 2 y 3; por último, 

las células marcadas en E16 se observan en la zona germinativa. Comparando las 

distintas electroporaciones re

caudales, se observa el mismo patrón de distribución para cada estadio, no 

apreciándose diferencias significativas en cuanto al porcentaje de células marcadas. 

Aunque se conoce que el patrón de gene

caudal y latero-medial (Angevine y Sidman, 1961), estos resultados similares por 

zonas pueden deberse a la técnica de marcaje utilizada, que podría generar 

densidades de células electroporadas variables, aunque s

patrón.Esta tendencia queda reflejada en la siguie

en la que se observa lo siguiente: las electroporaciones realizadas en E13 y 

analizadas en P0 muestran un marcaje en todo el espesor de corteza, aun

predominante en capas infragranulares (capas 5 y 6); las realizadas en E15 y 

analizadas en P0 muestran un marcaje limitado a capas supragranulares, específico 

de capas 2 y 3, confinándose prácticamente a capa 2 cuando la electroporación se ha 

hecho en E16. Las electroporaciones realizadas en estadios más tardíos de PC (E17), 
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restringido a capas 2 y 3. Cuando se electropora en E16, se observa marcaje de 

células progenitoras en las zonas de proliferación. Por último, en E17, queda 

restringido a las zonas germinativas. El patrón de distribución es similar al observado 

electroporaciones realizadas en palio lateral. 

. Electroporación dorsal de plásmido GFP en distintos estadios de desarrollo de PC, y 

posterior análisis en P0. Realizado en secciones de zona caudal. Secciones coronales de 

 

han realizado electroporaciones dorsales en varios estadios representativos 

de PC, obteniéndose marcaje en una zona más caudal. En electroporaciones 

realizadas en E13 y analizadas en P0 se observa un marcaje que ocupa el espesor de 

ser mayor en capas bajas (5 y 6). Electroporando en E15 y 

analizando las secciones en P0, el marcaje queda restringido a capas 2 y 3; por último, 

las células marcadas en E16 se observan en la zona germinativa. Comparando las 

distintas electroporaciones realizadas en zonas dorsales y laterales, y rostrales y más 

caudales, se observa el mismo patrón de distribución para cada estadio, no 

apreciándose diferencias significativas en cuanto al porcentaje de células marcadas. 

Aunque se conoce que el patrón de generación en corteza sigue un gradiente rostro

medial (Angevine y Sidman, 1961), estos resultados similares por 

zonas pueden deberse a la técnica de marcaje utilizada, que podría generar 

densidades de células electroporadas variables, aunque se tienda a mantener un 

patrón.Esta tendencia queda reflejada en la siguiente imagen comparativa (figura 43

en la que se observa lo siguiente: las electroporaciones realizadas en E13 y 

analizadas en P0 muestran un marcaje en todo el espesor de corteza, aun

predominante en capas infragranulares (capas 5 y 6); las realizadas en E15 y 

analizadas en P0 muestran un marcaje limitado a capas supragranulares, específico 

de capas 2 y 3, confinándose prácticamente a capa 2 cuando la electroporación se ha 

echo en E16. Las electroporaciones realizadas en estadios más tardíos de PC (E17), 

restringido a capas 2 y 3. Cuando se electropora en E16, se observa marcaje de 

células progenitoras en las zonas de proliferación. Por último, en E17, queda 

restringido a las zonas germinativas. El patrón de distribución es similar al observado 

 

. Electroporación dorsal de plásmido GFP en distintos estadios de desarrollo de PC, y 

posterior análisis en P0. Realizado en secciones de zona caudal. Secciones coronales de 

han realizado electroporaciones dorsales en varios estadios representativos 

de PC, obteniéndose marcaje en una zona más caudal. En electroporaciones 

realizadas en E13 y analizadas en P0 se observa un marcaje que ocupa el espesor de 

ser mayor en capas bajas (5 y 6). Electroporando en E15 y 

analizando las secciones en P0, el marcaje queda restringido a capas 2 y 3; por último, 

las células marcadas en E16 se observan en la zona germinativa. Comparando las 

alizadas en zonas dorsales y laterales, y rostrales y más 

caudales, se observa el mismo patrón de distribución para cada estadio, no 

apreciándose diferencias significativas en cuanto al porcentaje de células marcadas. 

ración en corteza sigue un gradiente rostro-

medial (Angevine y Sidman, 1961), estos resultados similares por 

zonas pueden deberse a la técnica de marcaje utilizada, que podría generar 

e tienda a mantener un 

nte imagen comparativa (figura 43) 

en la que se observa lo siguiente: las electroporaciones realizadas en E13 y 

analizadas en P0 muestran un marcaje en todo el espesor de corteza, aunque este es 

predominante en capas infragranulares (capas 5 y 6); las realizadas en E15 y 

analizadas en P0 muestran un marcaje limitado a capas supragranulares, específico 

de capas 2 y 3, confinándose prácticamente a capa 2 cuando la electroporación se ha 

echo en E16. Las electroporaciones realizadas en estadios más tardíos de PC (E17), 



 

 

y analizadas en P0 revelan un marcaje que queda limitado a zonas germinativas. Lo 

mismo ocurre en marcajes a P0.

 

Figura 43. Tablas comparativas en la que se muestran electroporaciones dorsales y laterales 

realizadas durante todos los estadios de PC (entre E13 y E17) y su análisis en posnatales P0, 

así como algunos marcajes realizados en E12. También se muestra una electropora

realizada en P0 y analizada posteriormente en P5. Se comparan dos tipos de zonas, una más 

rostral, y otra medio-caudal (respecto al eje rostro

Escala 750 µm (E12), 500µm (E13
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y analizadas en P0 revelan un marcaje que queda limitado a zonas germinativas. Lo 

mismo ocurre en marcajes a P0. 

. Tablas comparativas en la que se muestran electroporaciones dorsales y laterales 

realizadas durante todos los estadios de PC (entre E13 y E17) y su análisis en posnatales P0, 

así como algunos marcajes realizados en E12. También se muestra una electropora

realizada en P0 y analizada posteriormente en P5. Se comparan dos tipos de zonas, una más 

caudal (respecto al eje rostro-caudal). Secciones coronales de 50µm. 

Escala 750 µm (E12), 500µm (E13-E16) y 200µm (E17).  
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y analizadas en P0 revelan un marcaje que queda limitado a zonas germinativas. Lo 

 

. Tablas comparativas en la que se muestran electroporaciones dorsales y laterales 

realizadas durante todos los estadios de PC (entre E13 y E17) y su análisis en posnatales P0, 

así como algunos marcajes realizados en E12. También se muestra una electroporación 

realizada en P0 y analizada posteriormente en P5. Se comparan dos tipos de zonas, una más 

caudal). Secciones coronales de 50µm. 
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En esta comparativa para electroporaciones laterales el marcaje obtenido es 

similar al caso anterior. Electroporaciones realizadas en E13 y analizadas en P0 

muestran un marcaje abundante en capas bajas de corteza (capas 5 y 6). Las células 

electroporadas en E14 ocupan una

electroporaciones realizadas en E15 y E16, el marcaje es abundante en capas 3 y 2 

respectivamente. Si la electroporación se realiza en E17 aparece marcaje 

exclusivamente en torno a la ZV y ZSV. Cuando se electrop

P5, se observa todavía abundante marcaje de células gliales con sus procesos.

En el caso de electroporaciones realizadas en E12, y dirigidas de forma lateral, 

el marcaje aparece en corteza olfativa en P0, lo que indica que a esta 

generan células corticales en este neuroepitelio, y se produce la temprana formación 

de la corteza olfativa primaria, ya descrita en trabajos anteriores realizados en el 

laboratorio (García-Moreno et al., 2008). A su vez, estos experimentos corr

descripciones realizadas sobre el desarrollo de la PC, comenzando en el estadio E13 

(Bayer y Altman, 1991; Rakic, 2003

 

Figura 44. Electroporaciones dorsales realizadas en el estadio de PP E12 y en el estadio de PC 

E13, y analizadas en P15. Se observa un marcaje de células de proyección en todo el espesor 

de PC, siendo más abundante la densidad de células en capa 6 (que proyectan a su núcleo 

talámico correspodiente) para las células que fueron electroporadas en E12, y en capa 5 para 

las que fueron marcadas en E13. Áreas rostrales y caudales. Secciones coronales de 50µm. 

Escala 750µm.  
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iva para electroporaciones laterales el marcaje obtenido es 

similar al caso anterior. Electroporaciones realizadas en E13 y analizadas en P0 

muestran un marcaje abundante en capas bajas de corteza (capas 5 y 6). Las células 

electroporadas en E14 ocupan una posición final en capa 4, mientras que las 

electroporaciones realizadas en E15 y E16, el marcaje es abundante en capas 3 y 2 

respectivamente. Si la electroporación se realiza en E17 aparece marcaje 

exclusivamente en torno a la ZV y ZSV. Cuando se electropora en P0 y se analiza en 

P5, se observa todavía abundante marcaje de células gliales con sus procesos.

En el caso de electroporaciones realizadas en E12, y dirigidas de forma lateral, 

el marcaje aparece en corteza olfativa en P0, lo que indica que a esta 

generan células corticales en este neuroepitelio, y se produce la temprana formación 

de la corteza olfativa primaria, ya descrita en trabajos anteriores realizados en el 

Moreno et al., 2008). A su vez, estos experimentos corr

descripciones realizadas sobre el desarrollo de la PC, comenzando en el estadio E13 

ayer y Altman, 1991; Rakic, 2003). 

. Electroporaciones dorsales realizadas en el estadio de PP E12 y en el estadio de PC 

Se observa un marcaje de células de proyección en todo el espesor 

de PC, siendo más abundante la densidad de células en capa 6 (que proyectan a su núcleo 

talámico correspodiente) para las células que fueron electroporadas en E12, y en capa 5 para 

ueron marcadas en E13. Áreas rostrales y caudales. Secciones coronales de 50µm. 

iva para electroporaciones laterales el marcaje obtenido es 

similar al caso anterior. Electroporaciones realizadas en E13 y analizadas en P0 

muestran un marcaje abundante en capas bajas de corteza (capas 5 y 6). Las células 

posición final en capa 4, mientras que las 

electroporaciones realizadas en E15 y E16, el marcaje es abundante en capas 3 y 2 

respectivamente. Si la electroporación se realiza en E17 aparece marcaje 

ora en P0 y se analiza en 

P5, se observa todavía abundante marcaje de células gliales con sus procesos. 

En el caso de electroporaciones realizadas en E12, y dirigidas de forma lateral, 

el marcaje aparece en corteza olfativa en P0, lo que indica que a esta edad no se 

generan células corticales en este neuroepitelio, y se produce la temprana formación 

de la corteza olfativa primaria, ya descrita en trabajos anteriores realizados en el 

Moreno et al., 2008). A su vez, estos experimentos corroboran las 

descripciones realizadas sobre el desarrollo de la PC, comenzando en el estadio E13 

 

. Electroporaciones dorsales realizadas en el estadio de PP E12 y en el estadio de PC 

Se observa un marcaje de células de proyección en todo el espesor 

de PC, siendo más abundante la densidad de células en capa 6 (que proyectan a su núcleo 

talámico correspodiente) para las células que fueron electroporadas en E12, y en capa 5 para 

ueron marcadas en E13. Áreas rostrales y caudales. Secciones coronales de 50µm. 



 

 

Esto es así para electroporaciones dirigidas hacia palio lateral, mientras que 

aquellas dirigidas hacia palio dorsal, generan un marcaje de neocorteza en capas 

bajas. No se aprecian diferencias de marcaje comparando las electroporaciones 

dorsales de zonas más rostrales y más caudales, tanto para e

para E13. Esto podría indicar que los progenitores de ZV en E12, de zonas dorsal y 

lateral son distintos. Los primeros van a generar neocorteza y los segundos, corteza 

olfativa. La generación de PC empezaría en el estadio E12. La generación de corteza 

olfativa continúa durante el estadio de E13 cuando las electroporaciones son 

orientadas hacia palio lateral, por lo que no es exclusiva de estadios de PP. 

 

Figura 45. Cuadro comparativo en el que se muestran electroporaciones laterales realizadas en 

todos los estadios de desarrollo de PC (E13

posnatales P0. Análisis realizado en P15. Áreas rostrales. Secciones coronales de 50µm 

.Escala 750µm.  

 

Figura 46. Comparativo en el que se muestran electroporaciones laterales realizadas en 

algunos estadios de desarrollo de PC (E14, E15, E17), así como en el 

en posnatales P0. Análisis realizado en P15. Secciones medio

de 50µm. Escala 750µm. 

 

Electroporaciones realizadas en palio lateral para el estadio de PP en E12 y su análisis 

realizado en P15, muestran u

electroporación realizada en E13 y analizada en P15 genera un marcaje abundante de 

células que ocupan las capas bajas de corteza (capas 5 y 6). En E14, la 
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Esto es así para electroporaciones dirigidas hacia palio lateral, mientras que 

aquellas dirigidas hacia palio dorsal, generan un marcaje de neocorteza en capas 

ajas. No se aprecian diferencias de marcaje comparando las electroporaciones 

dorsales de zonas más rostrales y más caudales, tanto para el estadio de E12 como 

para E13. Esto podría indicar que los progenitores de ZV en E12, de zonas dorsal y 

stintos. Los primeros van a generar neocorteza y los segundos, corteza 

olfativa. La generación de PC empezaría en el estadio E12. La generación de corteza 

olfativa continúa durante el estadio de E13 cuando las electroporaciones son 

ateral, por lo que no es exclusiva de estadios de PP. 

. Cuadro comparativo en el que se muestran electroporaciones laterales realizadas en 

todos los estadios de desarrollo de PC (E13-E17), así como en el desarrollo de PP (E12), y en 

P0. Análisis realizado en P15. Áreas rostrales. Secciones coronales de 50µm 

. Comparativo en el que se muestran electroporaciones laterales realizadas en 

algunos estadios de desarrollo de PC (E14, E15, E17), así como en el desarrollo de PP E12, y 

en posnatales P0. Análisis realizado en P15. Secciones medio-caudales. Secciones coronales 

Electroporaciones realizadas en palio lateral para el estadio de PP en E12 y su análisis 

realizado en P15, muestran un marcaje de células en corteza piriforme. La misma 

electroporación realizada en E13 y analizada en P15 genera un marcaje abundante de 

células que ocupan las capas bajas de corteza (capas 5 y 6). En E14, la 

Resultados 

Esto es así para electroporaciones dirigidas hacia palio lateral, mientras que 

aquellas dirigidas hacia palio dorsal, generan un marcaje de neocorteza en capas 

ajas. No se aprecian diferencias de marcaje comparando las electroporaciones 

l estadio de E12 como 

para E13. Esto podría indicar que los progenitores de ZV en E12, de zonas dorsal y 

stintos. Los primeros van a generar neocorteza y los segundos, corteza 

olfativa. La generación de PC empezaría en el estadio E12. La generación de corteza 

olfativa continúa durante el estadio de E13 cuando las electroporaciones son 

ateral, por lo que no es exclusiva de estadios de PP.  

 

. Cuadro comparativo en el que se muestran electroporaciones laterales realizadas en 

E17), así como en el desarrollo de PP (E12), y en 

P0. Análisis realizado en P15. Áreas rostrales. Secciones coronales de 50µm 

 

. Comparativo en el que se muestran electroporaciones laterales realizadas en 

desarrollo de PP E12, y 

caudales. Secciones coronales 

Electroporaciones realizadas en palio lateral para el estadio de PP en E12 y su análisis 

n marcaje de células en corteza piriforme. La misma 

electroporación realizada en E13 y analizada en P15 genera un marcaje abundante de 

células que ocupan las capas bajas de corteza (capas 5 y 6). En E14, la 



Resultados 

 

 

electroporación marca exclusivamente células de c

4). Las realizadas en E15 y analizadas en posnatales P15, generan un marcaje más 

restringido a capas 3 y 2. Cuando se electropora en E16, únicamente se marcan 

células de capa 2. Por último, en E17 todavía genera se un marca

progenitoras en ZV y ZSV, pero no se observa marcaje en PC. Electroporaciones en 

P0 marcan células gliales. El análisis en zonas más caudales, respecto al eje de 

distribución rostro-caudal, muestran un patrón de distribución similar al descri

anteriormente.  

Se ha descrito que la corteza olfativa se genera durante el estadio de preplaca, 

y que todas las electroporaciones realizadas durante este periodo (E10

converger en corteza olfativa (García

estadio de PC la corteza olfativa seguía generándose, se realizaron electroporaciones 

más laterales en el estadio embrionario de E13 y se analizaron en P15, para distintas 

secciones obtenidas a lo largo del eje rostro

electroporadas en E13 todavía seguían contribuyendo a formar corteza piriforme, 

además de generar neocorteza, en función de la zona proliferativa marcada del palio. 

Se realiza la electroporación del plásmido GFP integrable (sistema PB), ba

de un promotor ubicuo, en estadios de placa cortical (E13

límites temporales inferiores y superiores de generación se realizan electroporaciones 

en los estadios de preplaca E11 y E12, y en posnatales P0. 

 

Figura 47. Electroporaciones laterales realizadas en el estadio embrionario de E13, y 

analizadas en P15, en una sección rostral y otra más caudal. Secciones coronales de 50µm. 

Escala 1mm.  
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electroporación marca exclusivamente células de capas altas (predominando en capa 

4). Las realizadas en E15 y analizadas en posnatales P15, generan un marcaje más 

restringido a capas 3 y 2. Cuando se electropora en E16, únicamente se marcan 

células de capa 2. Por último, en E17 todavía genera se un marca

progenitoras en ZV y ZSV, pero no se observa marcaje en PC. Electroporaciones en 

P0 marcan células gliales. El análisis en zonas más caudales, respecto al eje de 

caudal, muestran un patrón de distribución similar al descri

Se ha descrito que la corteza olfativa se genera durante el estadio de preplaca, 

y que todas las electroporaciones realizadas durante este periodo (E10

converger en corteza olfativa (García-Moreno et al., 2008). Para comprobar

la corteza olfativa seguía generándose, se realizaron electroporaciones 

más laterales en el estadio embrionario de E13 y se analizaron en P15, para distintas 

secciones obtenidas a lo largo del eje rostro-caudal (figura 47). Se observó que células 

electroporadas en E13 todavía seguían contribuyendo a formar corteza piriforme, 

además de generar neocorteza, en función de la zona proliferativa marcada del palio. 

Se realiza la electroporación del plásmido GFP integrable (sistema PB), ba

de un promotor ubicuo, en estadios de placa cortical (E13-E17). Para establecer los 

límites temporales inferiores y superiores de generación se realizan electroporaciones 

en los estadios de preplaca E11 y E12, y en posnatales P0.  

. Electroporaciones laterales realizadas en el estadio embrionario de E13, y 

analizadas en P15, en una sección rostral y otra más caudal. Secciones coronales de 50µm. 

apas altas (predominando en capa 

4). Las realizadas en E15 y analizadas en posnatales P15, generan un marcaje más 

restringido a capas 3 y 2. Cuando se electropora en E16, únicamente se marcan 

células de capa 2. Por último, en E17 todavía genera se un marcaje de células 

progenitoras en ZV y ZSV, pero no se observa marcaje en PC. Electroporaciones en 

P0 marcan células gliales. El análisis en zonas más caudales, respecto al eje de 

caudal, muestran un patrón de distribución similar al descrito 

Se ha descrito que la corteza olfativa se genera durante el estadio de preplaca, 

y que todas las electroporaciones realizadas durante este periodo (E10-E12) van a 

Moreno et al., 2008). Para comprobar si durante 

la corteza olfativa seguía generándose, se realizaron electroporaciones 

más laterales en el estadio embrionario de E13 y se analizaron en P15, para distintas 

ervó que células 

electroporadas en E13 todavía seguían contribuyendo a formar corteza piriforme, 

además de generar neocorteza, en función de la zona proliferativa marcada del palio. 

Se realiza la electroporación del plásmido GFP integrable (sistema PB), bajo el control 

E17). Para establecer los 

límites temporales inferiores y superiores de generación se realizan electroporaciones 

 

. Electroporaciones laterales realizadas en el estadio embrionario de E13, y 

analizadas en P15, en una sección rostral y otra más caudal. Secciones coronales de 50µm. 



 

 

ELECTROPORACIÓN DE PLÁSMIDO GFP E INYECCIÓN DE ANÁLOGOS DE 

TIMIDINA 

Los análogos de timidina BrdU, IdU y CldU se inyectan en el momento de la 

electroporación de plásmidos. Son captados por células en división; es decir, que se 

están generando en el momento de la inyección y durante las dos horas posteriores a 

la administración. Se realiza para comprobar que las células electroporadas GFP 

positivas se corresponden con un estadio concreto, coincidente con la inyección del 

plásmido y del análogo de timidina. 

 

INYECCIÓN DE CldU e IdU Y ANÁLSIS DE LA COLOCALIZACIÓN GFP

Se realizan varias electroporaciones consecutivas, en los distintos estadios de 

desarrollo de PC, combinándolas con la inyección de los análogos de timidina CldU e 

IdU en el momento de la operación, y 24 horas después. El objetivo es conocer qué 

porcentaje de células marcadas con el plásmido se han generado en cada estadio 

concreto del desarrollo. 

 

Figura 48. Electroporaciones de plásmido GFP con promotor ubicuo realizadas en el estadio 

embrionario de E13. Inyección de los análogos de timida CldU en el 

electroporación (en E13) y de IdU, 24 horas después de realizarla (en E14). Las secciones 

fueron analizadas de forma progresiva en E15, E17 y P0. Secciones coronales de 50µm. 

Escala 500µm. 
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ELECTROPORACIÓN DE PLÁSMIDO GFP E INYECCIÓN DE ANÁLOGOS DE 

Los análogos de timidina BrdU, IdU y CldU se inyectan en el momento de la 

electroporación de plásmidos. Son captados por células en división; es decir, que se 

están generando en el momento de la inyección y durante las dos horas posteriores a 

ción. Se realiza para comprobar que las células electroporadas GFP 

positivas se corresponden con un estadio concreto, coincidente con la inyección del 

plásmido y del análogo de timidina.  

INYECCIÓN DE CldU e IdU Y ANÁLSIS DE LA COLOCALIZACIÓN GFP

Se realizan varias electroporaciones consecutivas, en los distintos estadios de 

desarrollo de PC, combinándolas con la inyección de los análogos de timidina CldU e 

IdU en el momento de la operación, y 24 horas después. El objetivo es conocer qué 

e de células marcadas con el plásmido se han generado en cada estadio 

. Electroporaciones de plásmido GFP con promotor ubicuo realizadas en el estadio 

embrionario de E13. Inyección de los análogos de timida CldU en el 

electroporación (en E13) y de IdU, 24 horas después de realizarla (en E14). Las secciones 

fueron analizadas de forma progresiva en E15, E17 y P0. Secciones coronales de 50µm. 

 

Resultados 

ELECTROPORACIÓN DE PLÁSMIDO GFP E INYECCIÓN DE ANÁLOGOS DE 

Los análogos de timidina BrdU, IdU y CldU se inyectan en el momento de la 

electroporación de plásmidos. Son captados por células en división; es decir, que se 

están generando en el momento de la inyección y durante las dos horas posteriores a 

ción. Se realiza para comprobar que las células electroporadas GFP 

positivas se corresponden con un estadio concreto, coincidente con la inyección del 

INYECCIÓN DE CldU e IdU Y ANÁLSIS DE LA COLOCALIZACIÓN GFP-CldU-IdU 

Se realizan varias electroporaciones consecutivas, en los distintos estadios de 

desarrollo de PC, combinándolas con la inyección de los análogos de timidina CldU e 

IdU en el momento de la operación, y 24 horas después. El objetivo es conocer qué 

e de células marcadas con el plásmido se han generado en cada estadio 

 

. Electroporaciones de plásmido GFP con promotor ubicuo realizadas en el estadio 

embrionario de E13. Inyección de los análogos de timida CldU en el momento de la 

electroporación (en E13) y de IdU, 24 horas después de realizarla (en E14). Las secciones 

fueron analizadas de forma progresiva en E15, E17 y P0. Secciones coronales de 50µm. 



Resultados 

 

 

El patrón de distribución de las células electropora

en los casos descritos anteriormente, ocupando casi todo el espesor de PC, y siendo 

más abundante el marcaje en capas bajas. El CldU inyectado en E13 y analizado en 

E15, E17 y P0 muestra un marcaje uniforme en corteza, mientras q

en E14 y analizado en los mismos estadios genera un marcaje más restringido a 

capas altas.  

 

Figura 49. Electroporaciones de plásmido GFP con promotor ubicuo realizadas en el estadio 

embrionario de E14. Inyección de los análogos de ti

electroporación (en E14) y de IdU, 24 horas después de realizar la electroporación (en E15). 

Las secciones fueron analizadas de forma progresiva en E17 y P0. Secciones coronales de 

50µm. Escala 500µm. 

 

La distribución de las c

el mismo patrón que los casos descritos anteriormente, mostrando un marcaje que 

queda principalmente restringido a capas supragranulares de PC. El CldU inyectado 

en E14 y analizado en E17 y P0 muestra un marcaje más condensado en capas altas

(2, 3 y 4). El IdU inyectado en E15 y analizado en los mismos estadios genera un 

marcaje también restringido a las mismas capas, sobre todo 2 y 3.El patrón de 

distribución de las células electroporadas en E15

altas de corteza, predominando el marcaje en capas 2 y 3. El CldU inyectado en E15 y 

analizado en E17 y P0 muestra un marcaje más concentrado en capas altas (2, 3) 

mientras que el IdU inyectado en E16 y analizado en los mismos estadios genera un 

marcaje también de capas altas, quedando sobre todo restringido a capa 2. Se 

realizan también los contajes para las células que colocalizan en estos estadios.
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El patrón de distribución de las células electroporadas en E13 es el mismo que 

en los casos descritos anteriormente, ocupando casi todo el espesor de PC, y siendo 

más abundante el marcaje en capas bajas. El CldU inyectado en E13 y analizado en 

E15, E17 y P0 muestra un marcaje uniforme en corteza, mientras que el IdU inyectado 

en E14 y analizado en los mismos estadios genera un marcaje más restringido a 

. Electroporaciones de plásmido GFP con promotor ubicuo realizadas en el estadio 

embrionario de E14. Inyección de los análogos de timida CldU en el momento de la 

electroporación (en E14) y de IdU, 24 horas después de realizar la electroporación (en E15). 

Las secciones fueron analizadas de forma progresiva en E17 y P0. Secciones coronales de 

La distribución de las células electroporadas en E14 (figura 49)

el mismo patrón que los casos descritos anteriormente, mostrando un marcaje que 

queda principalmente restringido a capas supragranulares de PC. El CldU inyectado 

en E14 y analizado en E17 y P0 muestra un marcaje más condensado en capas altas

(2, 3 y 4). El IdU inyectado en E15 y analizado en los mismos estadios genera un 

marcaje también restringido a las mismas capas, sobre todo 2 y 3.El patrón de 

distribución de las células electroporadas en E15 (figura 50) queda restringido a capas 

corteza, predominando el marcaje en capas 2 y 3. El CldU inyectado en E15 y 

analizado en E17 y P0 muestra un marcaje más concentrado en capas altas (2, 3) 

mientras que el IdU inyectado en E16 y analizado en los mismos estadios genera un 

capas altas, quedando sobre todo restringido a capa 2. Se 

realizan también los contajes para las células que colocalizan en estos estadios.

das en E13 es el mismo que 

en los casos descritos anteriormente, ocupando casi todo el espesor de PC, y siendo 

más abundante el marcaje en capas bajas. El CldU inyectado en E13 y analizado en 

ue el IdU inyectado 

en E14 y analizado en los mismos estadios genera un marcaje más restringido a 

 

. Electroporaciones de plásmido GFP con promotor ubicuo realizadas en el estadio 

mida CldU en el momento de la 

electroporación (en E14) y de IdU, 24 horas después de realizar la electroporación (en E15). 

Las secciones fueron analizadas de forma progresiva en E17 y P0. Secciones coronales de 

(figura 49) también sigue 

el mismo patrón que los casos descritos anteriormente, mostrando un marcaje que 

queda principalmente restringido a capas supragranulares de PC. El CldU inyectado 

en E14 y analizado en E17 y P0 muestra un marcaje más condensado en capas altas 

(2, 3 y 4). El IdU inyectado en E15 y analizado en los mismos estadios genera un 

marcaje también restringido a las mismas capas, sobre todo 2 y 3.El patrón de 

queda restringido a capas 

corteza, predominando el marcaje en capas 2 y 3. El CldU inyectado en E15 y 

analizado en E17 y P0 muestra un marcaje más concentrado en capas altas (2, 3) 

mientras que el IdU inyectado en E16 y analizado en los mismos estadios genera un 

capas altas, quedando sobre todo restringido a capa 2. Se 

realizan también los contajes para las células que colocalizan en estos estadios. 



 

 

Figura 50. Electroporaciones de plásmido GFP con promotor ubicuo realizadas en el estadio 

embrionario de E15. Inyección de los análogos de timida CldU en el momento de la 

electroporación (en E15) y de IdU, 24 horas después de realizar la electroporación (en E16). 

Las secciones fueron analizadas de forma progresiva en E17 y P0. Secciones coronales de 

50µm. Escala 500µm. 

 

Figura 51. Detalle de electroporaciones de plásmido GFP. Inyección de CldU en el momento de 

la electroporación. Inyección del IdU 24 horas después de la electroporación. Análisis de 

muestras en P0. Las células seleccionadas son triple positivas, colo

de marcajes. Escala 100µm. 

 

En la gráfica 4, se realiza el análisis de las células GFP+ electroporadas en E13, que 

colocalizan con CldU, IdU y con ambos análogos a la vez (presentan doble 

colocalización). Para los cortes analiza

células GFP+/CldU es 26%; GFP+/IdU+ es 60%, y las dobles 16%. En los cortes 

analizados en E17 se observa que los porcentajes de colocalización son los 

siguientes: GFP+/CldU+ 34%; GFP+/IdU+ 45%, y las dobles 19%. 

secciones analizadas en P0 se observa lo siguiente: GFP+/CldU+ 47%; GFP+/IdU+ 

37%, y las dobles 29%. En las electroporaciones realizadas en E14, para los cortes 

analizados en E17 se observa que los porcentajes de colocalización son los 

siguientes: GFP+/CldU+ 44%; GFP+/IdU+ 35% y las dobles 2

secciones analizadas en P0 se observa lo siguiente: GFP+/CldU+ 27%; GFP+/IdU+ 
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. Electroporaciones de plásmido GFP con promotor ubicuo realizadas en el estadio 

ección de los análogos de timida CldU en el momento de la 

electroporación (en E15) y de IdU, 24 horas después de realizar la electroporación (en E16). 

Las secciones fueron analizadas de forma progresiva en E17 y P0. Secciones coronales de 

. Detalle de electroporaciones de plásmido GFP. Inyección de CldU en el momento de 

la electroporación. Inyección del IdU 24 horas después de la electroporación. Análisis de 

muestras en P0. Las células seleccionadas son triple positivas, colocalizan para los tres tipos 

 

, se realiza el análisis de las células GFP+ electroporadas en E13, que 

colocalizan con CldU, IdU y con ambos análogos a la vez (presentan doble 

colocalización). Para los cortes analizados en E15, se observa que el porcentaje de 

células GFP+/CldU es 26%; GFP+/IdU+ es 60%, y las dobles 16%. En los cortes 

analizados en E17 se observa que los porcentajes de colocalización son los 

siguientes: GFP+/CldU+ 34%; GFP+/IdU+ 45%, y las dobles 19%. En el caso de las 

secciones analizadas en P0 se observa lo siguiente: GFP+/CldU+ 47%; GFP+/IdU+ 

37%, y las dobles 29%. En las electroporaciones realizadas en E14, para los cortes 

analizados en E17 se observa que los porcentajes de colocalización son los 

guientes: GFP+/CldU+ 44%; GFP+/IdU+ 35% y las dobles 26%. En el caso de las 

secciones analizadas en P0 se observa lo siguiente: GFP+/CldU+ 27%; GFP+/IdU+ 

Resultados 

 

. Electroporaciones de plásmido GFP con promotor ubicuo realizadas en el estadio 

ección de los análogos de timida CldU en el momento de la 

electroporación (en E15) y de IdU, 24 horas después de realizar la electroporación (en E16). 

Las secciones fueron analizadas de forma progresiva en E17 y P0. Secciones coronales de 

 

. Detalle de electroporaciones de plásmido GFP. Inyección de CldU en el momento de 

la electroporación. Inyección del IdU 24 horas después de la electroporación. Análisis de 

calizan para los tres tipos 

, se realiza el análisis de las células GFP+ electroporadas en E13, que 

colocalizan con CldU, IdU y con ambos análogos a la vez (presentan doble 

dos en E15, se observa que el porcentaje de 

células GFP+/CldU es 26%; GFP+/IdU+ es 60%, y las dobles 16%. En los cortes 

analizados en E17 se observa que los porcentajes de colocalización son los 

En el caso de las 

secciones analizadas en P0 se observa lo siguiente: GFP+/CldU+ 47%; GFP+/IdU+ 

37%, y las dobles 29%. En las electroporaciones realizadas en E14, para los cortes 

analizados en E17 se observa que los porcentajes de colocalización son los 

6%. En el caso de las 

secciones analizadas en P0 se observa lo siguiente: GFP+/CldU+ 27%; GFP+/IdU+ 



Resultados 

 

 

20% y las dobles 6%. Por último, en los cortes marcados en E15 y analizados en E17 

se observa que los porcentajes de colocalización son los siguientes: GFP+/CldU+ 

53%; GFP+/IdU+ 22% y las dobles 17%. En el caso de las secciones analizadas en P0 

se observa: GFP+/CldU+ 54%; GFP+/IdU+ 16% y las dobles 9%. 

 

Gráfica 4. Análisis del porcentaje de 

GPF+/IdU (IdU); y GFP+/CldU+/IdU+ (dobles). La electroporación de plásmido se realiza en 

E13, E14 y E15 respectivamente. En la primera gráfica, inyección de CldU en E13 y de IdU en 

E14. En la segunda, inyecci

inyección de CldU en E15 y de IdU en E16. Análisis de las secciones en E17 y P0.

 

La figura 52 es una tabla comparativa donde se muestran electroporaciones de 

plásmido GFP realizadas en los distintos estadios de PC (E13

los análogos de timidina CldU e IdU en el momento de la electroporación y 24 horas 

después. Se muestra la progresión de ambos tipos de marcajes, realizando el análisis 

en P0. Las células electroporadas en E13 muestran una distribución del plásmido GFP 

en todo el espesor de la placa cortical a P0. El CldU inyectado en E13 y analizado en 

P0 marca todo el espesor 

corteza. Las células electroporadas en E14 y analizadas en P0 muestran un marcaje 

exclusivo de capas altas. El CldU inyectado en E14 y revelado en P0 genera un 

marcaje de capas supragranulares, al igual q

en P0, aunque la definición de este marcaje es menor. Las células electroporadas en 
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20% y las dobles 6%. Por último, en los cortes marcados en E15 y analizados en E17 

porcentajes de colocalización son los siguientes: GFP+/CldU+ 

53%; GFP+/IdU+ 22% y las dobles 17%. En el caso de las secciones analizadas en P0 

se observa: GFP+/CldU+ 54%; GFP+/IdU+ 16% y las dobles 9%.  

. Análisis del porcentaje de colocalización entre células GFP+/CldU+ (CldU); 

GPF+/IdU (IdU); y GFP+/CldU+/IdU+ (dobles). La electroporación de plásmido se realiza en 

E13, E14 y E15 respectivamente. En la primera gráfica, inyección de CldU en E13 y de IdU en 

E14. En la segunda, inyección de CldU en E14 y de IdU en E15; y en la tercera gráfica, 

inyección de CldU en E15 y de IdU en E16. Análisis de las secciones en E17 y P0.

es una tabla comparativa donde se muestran electroporaciones de 

plásmido GFP realizadas en los distintos estadios de PC (E13-E17) y la inyección de 

los análogos de timidina CldU e IdU en el momento de la electroporación y 24 horas 

rogresión de ambos tipos de marcajes, realizando el análisis 

en P0. Las células electroporadas en E13 muestran una distribución del plásmido GFP 

en todo el espesor de la placa cortical a P0. El CldU inyectado en E13 y analizado en 

P0 marca todo el espesor de PC, el IdU inyectado en E14 marca capas altas de 

corteza. Las células electroporadas en E14 y analizadas en P0 muestran un marcaje 

exclusivo de capas altas. El CldU inyectado en E14 y revelado en P0 genera un 

marcaje de capas supragranulares, al igual que el IdU inyectado en E15 y analizado 

en P0, aunque la definición de este marcaje es menor. Las células electroporadas en 

20% y las dobles 6%. Por último, en los cortes marcados en E15 y analizados en E17 

porcentajes de colocalización son los siguientes: GFP+/CldU+ 

53%; GFP+/IdU+ 22% y las dobles 17%. En el caso de las secciones analizadas en P0 

 

colocalización entre células GFP+/CldU+ (CldU); 

GPF+/IdU (IdU); y GFP+/CldU+/IdU+ (dobles). La electroporación de plásmido se realiza en 

E13, E14 y E15 respectivamente. En la primera gráfica, inyección de CldU en E13 y de IdU en 

ón de CldU en E14 y de IdU en E15; y en la tercera gráfica, 

inyección de CldU en E15 y de IdU en E16. Análisis de las secciones en E17 y P0. 

es una tabla comparativa donde se muestran electroporaciones de 

E17) y la inyección de 

los análogos de timidina CldU e IdU en el momento de la electroporación y 24 horas 

rogresión de ambos tipos de marcajes, realizando el análisis 

en P0. Las células electroporadas en E13 muestran una distribución del plásmido GFP 

en todo el espesor de la placa cortical a P0. El CldU inyectado en E13 y analizado en 

de PC, el IdU inyectado en E14 marca capas altas de 

corteza. Las células electroporadas en E14 y analizadas en P0 muestran un marcaje 

exclusivo de capas altas. El CldU inyectado en E14 y revelado en P0 genera un 

ue el IdU inyectado en E15 y analizado 

en P0, aunque la definición de este marcaje es menor. Las células electroporadas en 

E14 



 

 

E15 y analizadas en P0 generan un marcaje exclusivo de capas supragranulares 2 y 3. 

El CldU inyectado en E15 y revelado en P0 muestra

inyectado en E16 y analizado en P0 genera un marcaje delimitado a capa 2. Las 

células electroporadas en E16 y analizadas en P0 generan un marcaje que queda 

delimitado a la zona de proliferación. Las células electroporadas

en P0 generan un marcaje que se observa en zonas proliferativas. Para ambos casos, 

las inyecciones de CldU e IdU muestran un marcaje escaso y disperso.

 

Figura 52. Comparativa en la que se muestran electroporaciones de plásmido GFP 

en todos los estadios embrionarios de PC. Inyección de los análogos de timida CldU en el 

momento de la electroporación y de IdU 24 horas después respectivamente. Las secciones 

coronales de 50µm fueron analizadas en P0. Escala 500µm (E13
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E15 y analizadas en P0 generan un marcaje exclusivo de capas supragranulares 2 y 3. 

El CldU inyectado en E15 y revelado en P0 muestra un marcaje en capas 2 y 3. El IdU 

inyectado en E16 y analizado en P0 genera un marcaje delimitado a capa 2. Las 

células electroporadas en E16 y analizadas en P0 generan un marcaje que queda 

delimitado a la zona de proliferación. Las células electroporadas en E17 y analizadas 

en P0 generan un marcaje que se observa en zonas proliferativas. Para ambos casos, 

las inyecciones de CldU e IdU muestran un marcaje escaso y disperso.

. Comparativa en la que se muestran electroporaciones de plásmido GFP 

en todos los estadios embrionarios de PC. Inyección de los análogos de timida CldU en el 

momento de la electroporación y de IdU 24 horas después respectivamente. Las secciones 

coronales de 50µm fueron analizadas en P0. Escala 500µm (E13-E16) y 750µm (E17).

Resultados 

E15 y analizadas en P0 generan un marcaje exclusivo de capas supragranulares 2 y 3. 

un marcaje en capas 2 y 3. El IdU 

inyectado en E16 y analizado en P0 genera un marcaje delimitado a capa 2. Las 

células electroporadas en E16 y analizadas en P0 generan un marcaje que queda 

en E17 y analizadas 

en P0 generan un marcaje que se observa en zonas proliferativas. Para ambos casos, 

las inyecciones de CldU e IdU muestran un marcaje escaso y disperso. 

 

. Comparativa en la que se muestran electroporaciones de plásmido GFP realizadas 

en todos los estadios embrionarios de PC. Inyección de los análogos de timida CldU en el 

momento de la electroporación y de IdU 24 horas después respectivamente. Las secciones 

50µm (E17). 



Resultados 

 

 

En electroporaciones realizadas en secciones más caudales respecto al eje rostro

caudal, el patrón de distribución es similar al descrito en el caso anterior.

 

Figura 53. Comparativa que muestra electroporaciones del plásmido GFP realizadas e

los estadios embrionarios de PC. Inyección de CldU en el momento de la electroporación y de 

IdU 24 horas después. Las secciones fueron analizadas en P0. Secciones caudales coronales 

de 50µm. Escala 500µm. 

 

En el caso de la figura 54

primera inyección del análogo. Los cortes se analizan en distintos estadios 

progresivos: E15, E17 y P0. El CldU se inyecta en E13; la electroporación se realiza 

en E14, así como la inyección del segundo análogo IdU. Se 

células que se marcan con el plásmido en E14, han empezado a dividirse y ya se 

encuentran en la zona proliferativa durante el estadio anterior. Además se realiza 

también el contaje de las células GFP+ 

colocalizan con CldU (E13), IdU (E14) y con ambos análogos a la vez (presentan 

doble colocalización). Para el contaje realizado en capas bajas, en los cortes 

analizados en E15 se observa que los porcentajes de colocalización 

siguientes: GFP+/CldU+ 35%; GFP+/IdU+ 5

secciones analizadas en E17 se observa lo siguie

51% y las dobles 20%. Y en los cortes analizados en P0 l

GFP+/CldU+ 18%, GFP+/IdU+ 
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En electroporaciones realizadas en secciones más caudales respecto al eje rostro

caudal, el patrón de distribución es similar al descrito en el caso anterior.

. Comparativa que muestra electroporaciones del plásmido GFP realizadas e

los estadios embrionarios de PC. Inyección de CldU en el momento de la electroporación y de 

IdU 24 horas después. Las secciones fueron analizadas en P0. Secciones caudales coronales 

En el caso de la figura 54, se invierte el orden de la electroporación y de la 

primera inyección del análogo. Los cortes se analizan en distintos estadios 

progresivos: E15, E17 y P0. El CldU se inyecta en E13; la electroporación se realiza 

en E14, así como la inyección del segundo análogo IdU. Se pretende comprobar si 

células que se marcan con el plásmido en E14, han empezado a dividirse y ya se 

encuentran en la zona proliferativa durante el estadio anterior. Además se realiza 

también el contaje de las células GFP+ electroporadas en E14 (gráfica 5

colocalizan con CldU (E13), IdU (E14) y con ambos análogos a la vez (presentan 

doble colocalización). Para el contaje realizado en capas bajas, en los cortes 

analizados en E15 se observa que los porcentajes de colocalización 

CldU+ 35%; GFP+/IdU+ 51% y las dobles 20%. En el caso de las 

secciones analizadas en E17 se observa lo siguiente: GFP+/CldU+ 37%, GFP+/IdU+ 

%. Y en los cortes analizados en P0 los porcentajes son: 

8%, GFP+/IdU+ 54% y las dobles 12%. 

En electroporaciones realizadas en secciones más caudales respecto al eje rostro-

caudal, el patrón de distribución es similar al descrito en el caso anterior. 

 

. Comparativa que muestra electroporaciones del plásmido GFP realizadas en todos 

los estadios embrionarios de PC. Inyección de CldU en el momento de la electroporación y de 

IdU 24 horas después. Las secciones fueron analizadas en P0. Secciones caudales coronales 

orden de la electroporación y de la 

primera inyección del análogo. Los cortes se analizan en distintos estadios 

progresivos: E15, E17 y P0. El CldU se inyecta en E13; la electroporación se realiza 

pretende comprobar si 

células que se marcan con el plásmido en E14, han empezado a dividirse y ya se 

encuentran en la zona proliferativa durante el estadio anterior. Además se realiza 

electroporadas en E14 (gráfica 5), que 

colocalizan con CldU (E13), IdU (E14) y con ambos análogos a la vez (presentan 

doble colocalización). Para el contaje realizado en capas bajas, en los cortes 

analizados en E15 se observa que los porcentajes de colocalización son los 

0%. En el caso de las 

nte: GFP+/CldU+ 37%, GFP+/IdU+ 

os porcentajes son: 



 

 

Figura 54. Electroporaciones de plásmido GFP realizadas en el estadio embrionario E14. 

Inyección de los análogos de timida CldU, 24 horas antes de la electroporación (en E13) y de 

IdU en el momento de la electroporación (E14). Las secciones 

consecutiva en E15, E17 y P0. Escala 500µm.

 

Gráfica 5. Análisis del porcentaje de colocalización entre células GFP+/CldU+ (CldU); 

GPF+/IdU (IdU); y GFP+/CldU+/IdU+ (dobles). La electroporación de plásmido se realiza en 

E14, inyección de CldU en E13 y de IdU en E14. Análisis de las secciones en E15, E17 y P0, 

en capas bajas y altas de corteza cerebral.
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. Electroporaciones de plásmido GFP realizadas en el estadio embrionario E14. 

Inyección de los análogos de timida CldU, 24 horas antes de la electroporación (en E13) y de 

IdU en el momento de la electroporación (E14). Las secciones fueron analizadas de forma 

consecutiva en E15, E17 y P0. Escala 500µm. 

. Análisis del porcentaje de colocalización entre células GFP+/CldU+ (CldU); 

GPF+/IdU (IdU); y GFP+/CldU+/IdU+ (dobles). La electroporación de plásmido se realiza en 

yección de CldU en E13 y de IdU en E14. Análisis de las secciones en E15, E17 y P0, 

en capas bajas y altas de corteza cerebral. 

 

Resultados 

 

. Electroporaciones de plásmido GFP realizadas en el estadio embrionario E14. 

Inyección de los análogos de timida CldU, 24 horas antes de la electroporación (en E13) y de 

fueron analizadas de forma 

 

. Análisis del porcentaje de colocalización entre células GFP+/CldU+ (CldU); 

GPF+/IdU (IdU); y GFP+/CldU+/IdU+ (dobles). La electroporación de plásmido se realiza en 

yección de CldU en E13 y de IdU en E14. Análisis de las secciones en E15, E17 y P0, 



Resultados 

 

 

En el caso de capas altas

porcentajes de colocalización son similares a los ob

células marcadas se encuentran todavía muy próximas a las zonas proliferativas. En el 

caso de las secciones analizadas en E17 se obs

GFP+/IdU+ 54% y las dobles 21

son: GFP+/CldU+ 35%; GFP+/IdU+ 43% y las dobles 19%.

 

Figura 55. Detalle de electroporaciones de plásmido GFP con promotor ubicuo realizadas en un 

estadio embrionario determinado de placa cortical. Inyección de CldU en el

electroporación. Inyección del IdU, 24 horas después de la electroporación. Análisis de 

muestras en P0, para seccion de capas bajas y altas. Círculo blanco: muestra triple 

colocalización (GFP+, CldU+, IdU+); círculo amarillo: GFP+; círculo r

círculo cián: GFP+, CldU+; círculo magenta: GFP+, IdU+. Escala 100µm.

En la gráfica 6, se analiza el porcentaje de colocalización de células 

GFP+/CldU+ (CldU); GFP+/IdU+ (IdU) y GFP+/CldU+/IdU+ con doble colocalización 
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En el caso de capas altas (gráfica 5), en los cortes analizados en E15 los 

porcentajes de colocalización son similares a los observados en el caso anterior, y las 

células marcadas se encuentran todavía muy próximas a las zonas proliferativas. En el 

caso de las secciones analizadas en E17 se observa lo siguiente: GFP+/CldU+ 

GFP+/IdU+ 54% y las dobles 21%. Y en los cortes analizados en P0 los porcentajes 

son: GFP+/CldU+ 35%; GFP+/IdU+ 43% y las dobles 19%. 

. Detalle de electroporaciones de plásmido GFP con promotor ubicuo realizadas en un 

estadio embrionario determinado de placa cortical. Inyección de CldU en el

electroporación. Inyección del IdU, 24 horas después de la electroporación. Análisis de 

muestras en P0, para seccion de capas bajas y altas. Círculo blanco: muestra triple 

colocalización (GFP+, CldU+, IdU+); círculo amarillo: GFP+; círculo rojo: GFP

círculo cián: GFP+, CldU+; círculo magenta: GFP+, IdU+. Escala 100µm. 

 

, se analiza el porcentaje de colocalización de células 

GFP+/CldU+ (CldU); GFP+/IdU+ (IdU) y GFP+/CldU+/IdU+ con doble colocalización 

, en los cortes analizados en E15 los 

servados en el caso anterior, y las 

células marcadas se encuentran todavía muy próximas a las zonas proliferativas. En el 

erva lo siguiente: GFP+/CldU+ 32%; 

analizados en P0 los porcentajes 

 

. Detalle de electroporaciones de plásmido GFP con promotor ubicuo realizadas en un 

estadio embrionario determinado de placa cortical. Inyección de CldU en el momento de la 

electroporación. Inyección del IdU, 24 horas después de la electroporación. Análisis de 

muestras en P0, para seccion de capas bajas y altas. Círculo blanco: muestra triple 

ojo: GFP-, CldU+, IdU+; 

, se analiza el porcentaje de colocalización de células 

GFP+/CldU+ (CldU); GFP+/IdU+ (IdU) y GFP+/CldU+/IdU+ con doble colocalización 



 

 

para los análogos de timidina (dobles). El contaje se realiza en postnatales P0, tanto 

para capas bajas como altas de corteza. 

En el caso de capas bajas, para las células electroporadas en E13, el 

porcentaje de células GFP/CldU+ es 37%, GFP+/IdU+ es 22% y las dobl

En las células electroporadas en E14, el porcentaje de células GFP/CldU+ es 15%, 

GFP+/IdU+ es 14% y las dobles de 3%. En las células electroporadas en E15, el 

porcentaje de células GFP/CldU+ es 12%, GFP+/IdU+ es 5% y las dobles de 2%. En 

las células electroporadas en E16, el porcentaje de células GFP/CldU+ es 19%, 

GFP+/IdU+ es 7% y las dobles de 2%. 

 

Gráfica 6. Histograma que representa el contaje de células electroporadas que son CldU+, 

IdU+ y que presentan doble marcaje para los dos análogos

en posnatales P0 para los distintos estadios de PC en capas bajas y altas.

En el análisis de las capas altas, para las células electroporadas en E13, el 

porcentaje de células GFP/CldU+ es 12%, GFP+/IdU+ es 51% y las dobles de 18%. 

En las células electroporadas en E14, el porcentaje de células GFP/CldU+ es 43%, 

GFP+/IdU+ es 37% y las dobles de 18%. En las células electroporadas en E15, el 

porcentaje de células GFP/CldU+ es 43%, GFP+/IdU+ es 12% y las dobles de 8%. En 

las células electroporadas en E16, el porcentaje de células GFP/CldU+ es 27%, 

GFP+/IdU+ es 5% y las dobles de 4%. 

A partir de estos análisis de colocalización con los análogos de timidina se 

deduce que un progenitor determinado se puede encontrar en la zona germinativa en 

estado latente esperando que llegue su turno de división

división consecutivas. También pueden coexistir varios tipos de progeniotres en ZV, 

dividiéndose primero los de un estadio concreto, y a continuación los del estadio 

consecutivo. 
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análogos de timidina (dobles). El contaje se realiza en postnatales P0, tanto 

para capas bajas como altas de corteza.  

En el caso de capas bajas, para las células electroporadas en E13, el 

porcentaje de células GFP/CldU+ es 37%, GFP+/IdU+ es 22% y las dobl

En las células electroporadas en E14, el porcentaje de células GFP/CldU+ es 15%, 

GFP+/IdU+ es 14% y las dobles de 3%. En las células electroporadas en E15, el 

porcentaje de células GFP/CldU+ es 12%, GFP+/IdU+ es 5% y las dobles de 2%. En 

ulas electroporadas en E16, el porcentaje de células GFP/CldU+ es 19%, 

GFP+/IdU+ es 7% y las dobles de 2%.  

. Histograma que representa el contaje de células electroporadas que son CldU+, 

IdU+ y que presentan doble marcaje para los dos análogos de timidina. El recuento se realiza 

en posnatales P0 para los distintos estadios de PC en capas bajas y altas. 

 

En el análisis de las capas altas, para las células electroporadas en E13, el 

porcentaje de células GFP/CldU+ es 12%, GFP+/IdU+ es 51% y las dobles de 18%. 

En las células electroporadas en E14, el porcentaje de células GFP/CldU+ es 43%, 

las dobles de 18%. En las células electroporadas en E15, el 

porcentaje de células GFP/CldU+ es 43%, GFP+/IdU+ es 12% y las dobles de 8%. En 

las células electroporadas en E16, el porcentaje de células GFP/CldU+ es 27%, 

GFP+/IdU+ es 5% y las dobles de 4%.  

partir de estos análisis de colocalización con los análogos de timidina se 

deduce que un progenitor determinado se puede encontrar en la zona germinativa en 

estado latente esperando que llegue su turno de división, o puede sufrir rondas de 

También pueden coexistir varios tipos de progeniotres en ZV, 

dividiéndose primero los de un estadio concreto, y a continuación los del estadio 

Resultados 

análogos de timidina (dobles). El contaje se realiza en postnatales P0, tanto 

En el caso de capas bajas, para las células electroporadas en E13, el 

porcentaje de células GFP/CldU+ es 37%, GFP+/IdU+ es 22% y las dobles de 15%. 

En las células electroporadas en E14, el porcentaje de células GFP/CldU+ es 15%, 

GFP+/IdU+ es 14% y las dobles de 3%. En las células electroporadas en E15, el 

porcentaje de células GFP/CldU+ es 12%, GFP+/IdU+ es 5% y las dobles de 2%. En 

ulas electroporadas en E16, el porcentaje de células GFP/CldU+ es 19%, 

 

. Histograma que representa el contaje de células electroporadas que son CldU+, 

de timidina. El recuento se realiza 

En el análisis de las capas altas, para las células electroporadas en E13, el 

porcentaje de células GFP/CldU+ es 12%, GFP+/IdU+ es 51% y las dobles de 18%. 

En las células electroporadas en E14, el porcentaje de células GFP/CldU+ es 43%, 

las dobles de 18%. En las células electroporadas en E15, el 

porcentaje de células GFP/CldU+ es 43%, GFP+/IdU+ es 12% y las dobles de 8%. En 

las células electroporadas en E16, el porcentaje de células GFP/CldU+ es 27%, 

partir de estos análisis de colocalización con los análogos de timidina se 

deduce que un progenitor determinado se puede encontrar en la zona germinativa en 

puede sufrir rondas de 

También pueden coexistir varios tipos de progeniotres en ZV, 

dividiéndose primero los de un estadio concreto, y a continuación los del estadio 



Resultados 

 

 

INYECCIÓN DE BrdU Y ANÁLSIS DE LA COLOCALIZACIÓN GFP

Otro análogo de timidina utilizado

electroporación, con el propósito de conocer el momento exacto de generación de las 

células GFP (verdes). 

 

Figura 56. Comparativa de distintas electroporaciones dorsales con plásmido GFP realizadas en l

estadios de PC E13, E14 y E15. Inyección de BrdU en el momento de cada electroporación, 

respectivamente. Todas las secciones fueron analizadas en P0. Secciones coronales de 50µm, de 

áreas rostrales y más caudales. Escala 500µm. 

Las electroporaciones r

muestran un patrón de distribución semejante al descrito en casos anteriores. La 

distribución del BrdU inyectado en E13 y analizado en P0 aparece por todo el espesor 

de PC; el BrdU inyectado en E14 y analiza

altas (2, 3 y 4). El BrdU inyectado en E15 y revelado en P0 queda restringido a capas 

2 y 3 de corteza. En el caso de electroporaciones dirigidas hacia zonas más caudales, 

el patrón de distribución de las células mar

de los estadios de desarrollo (E13

de realizar la inyección del análogo en el estadio correspondiente, es similar al 

observado para secciones de zonas rostrales.

Se analiza el porcentaje de colocalización que existe entre células GFP+ y 

células BrdU+, que han sido electroporadas e inyectadas en distintos estadios del 

desarrollo de PC. En el caso de secciones obtenidas de regiones dorsales y más 

rostrales, para los análisis realizados en capas bajas, el porcentaje de colocalización 

en E13-P0 es del 50%; en E14
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INYECCIÓN DE BrdU Y ANÁLSIS DE LA COLOCALIZACIÓN GFP-BrdU

Otro análogo de timidina utilizado fue el BrdU, inyectado siempre en el momento de la 

electroporación, con el propósito de conocer el momento exacto de generación de las 

. Comparativa de distintas electroporaciones dorsales con plásmido GFP realizadas en l

estadios de PC E13, E14 y E15. Inyección de BrdU en el momento de cada electroporación, 

respectivamente. Todas las secciones fueron analizadas en P0. Secciones coronales de 50µm, de 

áreas rostrales y más caudales. Escala 500µm.  

 

Las electroporaciones realizadas con el plásmido GFP y analizadas en P0 

muestran un patrón de distribución semejante al descrito en casos anteriores. La 

distribución del BrdU inyectado en E13 y analizado en P0 aparece por todo el espesor 

de PC; el BrdU inyectado en E14 y analizado en P0 se observa únicamente en capas 

altas (2, 3 y 4). El BrdU inyectado en E15 y revelado en P0 queda restringido a capas 

2 y 3 de corteza. En el caso de electroporaciones dirigidas hacia zonas más caudales, 

el patrón de distribución de las células marcadas con el plásmido GFP en cada unos 

de los estadios de desarrollo (E13-E15) y el marcaje de BrdU revelado en P0, después 

de realizar la inyección del análogo en el estadio correspondiente, es similar al 

observado para secciones de zonas rostrales. 

aliza el porcentaje de colocalización que existe entre células GFP+ y 

células BrdU+, que han sido electroporadas e inyectadas en distintos estadios del 

desarrollo de PC. En el caso de secciones obtenidas de regiones dorsales y más 

sis realizados en capas bajas, el porcentaje de colocalización 

P0 es del 50%; en E14-P0 es 10% y en E15-P0 es 8%. Para los análisis 

BrdU 

fue el BrdU, inyectado siempre en el momento de la 

electroporación, con el propósito de conocer el momento exacto de generación de las 

 

. Comparativa de distintas electroporaciones dorsales con plásmido GFP realizadas en los 

estadios de PC E13, E14 y E15. Inyección de BrdU en el momento de cada electroporación, 

respectivamente. Todas las secciones fueron analizadas en P0. Secciones coronales de 50µm, de 

ealizadas con el plásmido GFP y analizadas en P0 

muestran un patrón de distribución semejante al descrito en casos anteriores. La 

distribución del BrdU inyectado en E13 y analizado en P0 aparece por todo el espesor 

do en P0 se observa únicamente en capas 

altas (2, 3 y 4). El BrdU inyectado en E15 y revelado en P0 queda restringido a capas 

2 y 3 de corteza. En el caso de electroporaciones dirigidas hacia zonas más caudales, 

cadas con el plásmido GFP en cada unos 

E15) y el marcaje de BrdU revelado en P0, después 

de realizar la inyección del análogo en el estadio correspondiente, es similar al 

aliza el porcentaje de colocalización que existe entre células GFP+ y 

células BrdU+, que han sido electroporadas e inyectadas en distintos estadios del 

desarrollo de PC. En el caso de secciones obtenidas de regiones dorsales y más 

sis realizados en capas bajas, el porcentaje de colocalización 

P0 es 8%. Para los análisis 



 

 

realizados en capas altas los porcentajes de colocalización para los mismos estadios 

son los siguientes: E13-P0, 4%; 

En el caso de secciones obtenidas de regiones dorsales y más caudales, para 

los análisis realizados en capas bajas, el porcentaje de colocalización en E

del 53%; en E14-P0 es 1

capas altas los porcentajes de colocalización para los mismos estadios son lo

siguientes: E13-P0 3%; E14

 

Gráfica 7. Diagrama mostrando el porcentaje de colocalización de células electroporadas GFP+ 

y células BrdU+. La inyección del análogo se realiza en el momento de la operación. Los cortes 

se analizan en P0. Son secciones dorsales

secciones laterales-rostrales y laterales

En el análisis de zonas laterales y rostrales, para los análisis realizados en 

capas bajas, el porcentaje de colocalización en E13

E15-P0 5%, en E16-P0 19%. Para los análisis realizados en capas altas los 

porcentajes de colocalización en los mismos estadios son los siguientes: E13

E14-P0 45%; E15-P0 40% y E

caudales, el porcentaje de colocalización en E13

P0 5%, en E16-P0 es 17%. Pa
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realizados en capas altas los porcentajes de colocalización para los mismos estadios 

P0, 4%; E14-P0, 37% y E15-P0, 34%.  

En el caso de secciones obtenidas de regiones dorsales y más caudales, para 

los análisis realizados en capas bajas, el porcentaje de colocalización en E

18% y en E15-P0 es 15%. Para los análisis 

capas altas los porcentajes de colocalización para los mismos estadios son lo

%; E14-P0 36% y E15-P0 29% (Gráfica 7). 

. Diagrama mostrando el porcentaje de colocalización de células electroporadas GFP+ 

células BrdU+. La inyección del análogo se realiza en el momento de la operación. Los cortes 

se analizan en P0. Son secciones dorsales-rostrales, y dorsales-caudales.También se analizan 

rostrales y laterales-caudales. Cortes coronales de 50 µm. 

 

En el análisis de zonas laterales y rostrales, para los análisis realizados en 

capas bajas, el porcentaje de colocalización en E13-P0 es 60%; en E14

P0 19%. Para los análisis realizados en capas altas los 

de colocalización en los mismos estadios son los siguientes: E13

% y E16-P0 10%.Cuando se analizan zonas laterales pero 

caudales, el porcentaje de colocalización en E13-P0 es 54%; en E14-

P0 es 17%. Para los análisis realizados en capas altas los porcentajes 

Resultados 

realizados en capas altas los porcentajes de colocalización para los mismos estadios 

En el caso de secciones obtenidas de regiones dorsales y más caudales, para 

los análisis realizados en capas bajas, el porcentaje de colocalización en E13-P0 es 

5%. Para los análisis realizados en 

capas altas los porcentajes de colocalización para los mismos estadios son los 

 

. Diagrama mostrando el porcentaje de colocalización de células electroporadas GFP+ 

células BrdU+. La inyección del análogo se realiza en el momento de la operación. Los cortes 

caudales.También se analizan 

e 50 µm.  

En el análisis de zonas laterales y rostrales, para los análisis realizados en 

P0 es 60%; en E14-P0 6%, en 

P0 19%. Para los análisis realizados en capas altas los 

de colocalización en los mismos estadios son los siguientes: E13-P0 2%; 

%.Cuando se analizan zonas laterales pero 

-P0 6%, en E15-

ra los análisis realizados en capas altas los porcentajes 
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de colocalización para los mismos estadios son los siguientes: E13-P0 5%; E14-P0 

42%; E15-P0 39% y E16-P0 10% (gráfica7). 

Se realizan electroporaciones laterales del plásmido integrable GPF en los 

estadios de preplaca E11 y E12, en los estadios de placa cortical E13-E17 y en el 

estadio posnatal P0 (figura 57). Los cortes se analizan en P0, excepto las 

electroporaciones e inyecciones realizadas en P0, que se analizan en P5. El BrdU es 

inyectado en el momento de la operación, para cada estadio respectivamente. En E11 

y E12, las células electroporadas se observan en corteza piriforme, y muestran un alto 

porcentaje de colocalización con las células BrdU+. En el estadio de E13, las células 

electroporadas pueblan todo el espesor de corteza cerebral, pero el porcentaje de 

colocalización con BrdU es mayor en las capas infragranulares (capas 5 y 6). En E14, 

las células electroporadas están en capas altas de corteza, y el mayor porcentaje de 

colocalización GFP/BrdU se observa en la capa 4. En E15 el marcaje de GFP se 

corresponde con las capas supragranulares 2 y 3, al igual que la colocalización con el 

BrdU. En E16, la colocalización GFP/BrdU se observa exclusivamente para capa 2. En 

E17, el marcaje GFP y las células BrdU+ se concentran en ZSV. Por último, la 

electroporación realizada en P0 y analizada en P5 marca células con morfología de 

glía radial y el marcaje revelado del BrdU se encuentra disperso y distribuido por todo 

el espesor de corteza cerebral. Se realiza el mismo estudio en secciones más 

caudales, donde el patrón de distribución observado es similar al descrito para las 

secciones más rostrales.Se realizan el mismo tipo de experimentos, combinando el 

plásmido GFP con los análogos de timidina, pero esta vez dejando a los animales 

desarrollarse hasta el estadio postnatal P15 (figura 22), donde ya se encuentran las 

capas de corteza perfectamente estructuradas, y las células ya han alcanzado sus 

posiciones finales y definitivas. Se observa la distribución del marcaje y la 

colocalización tanto para capas altas como para las bajas.Las electroporaciones 

laterales realizadas en E12 y analizadas en P15, y el marcaje de BrdU inyectado en el 

momento de la operación, muestran un marcaje en corteza olfativa. El plásmido GFP 

electroporado en E13 y analizado en P15 se observa en todo el espesor de PC, 

aunque el mayor porcentaje de colocalización GFP-BrdU aparece en capas bajas de 

corteza. En E14-P15, el mayor porcentaje de colocalización se observa en capa 4. En 

E15, la colocalización entre el plásmido y el BrdU corresponde a capas 2 y 3. Las 

electroporaciones realizadas en E16 muestran un escaso marcaje de células de 

proyección, que quedan restringidas a las capa 2, donde colocalizan con el BrdU. En 

E17, el marcaje neuronal es escaso. En P0 se observa un marcaje de plásmido 

restringido a zonas germinativas. 



 

 

Figura 57. Comparativa de distintas electroporaciones laterales con plásmido GFP realizadas 

en los estadios de PP (E11 y E12), en estadios de PC (E13 a E17) y en p

Inyección de BrdU en el momento de cada electroporación respectivamente. Todas las 

secciones fueron analizadas en P0, excepto las electroporadas en P0 que se analizaron a P5. 

Secciones coronales de 50µm de áreas rostrales y caudales. Escala 5

200µm (E17).  
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. Comparativa de distintas electroporaciones laterales con plásmido GFP realizadas 

en los estadios de PP (E11 y E12), en estadios de PC (E13 a E17) y en p

Inyección de BrdU en el momento de cada electroporación respectivamente. Todas las 

secciones fueron analizadas en P0, excepto las electroporadas en P0 que se analizaron a P5. 

Secciones coronales de 50µm de áreas rostrales y caudales. Escala 500µm (E11
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. Comparativa de distintas electroporaciones laterales con plásmido GFP realizadas 

en los estadios de PP (E11 y E12), en estadios de PC (E13 a E17) y en posnatales P0. 

Inyección de BrdU en el momento de cada electroporación respectivamente. Todas las 

secciones fueron analizadas en P0, excepto las electroporadas en P0 que se analizaron a P5. 

00µm (E11-E16 y P0) 
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Figura 58. Comparativa de distintas electroporaciones laterales con plásmido GFP realizadas 

en el estadio de PP (E12), en estadios de PC (E13 a E17) y en posnatales P0. Inyección de 

BrdU en el momento de cada electropora

analizadas en P15. Secciones coronales de 50µm de áreas rostrales y más caudales. Escala 

750µm (E12) y 500µm (E13-E17). 

 

Distintas electroporaciones realizadas en E12, en varios estadios de PC y en P0, y su

posterior análisis en P15, muestran un patrón de distribución similar entre las zonas 

rostrales y zonas más caudales del eje antero

Se realizan también los contajes de colocalización entre GFP

(análisis en P15), obteniéndose
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. Comparativa de distintas electroporaciones laterales con plásmido GFP realizadas 

en el estadio de PP (E12), en estadios de PC (E13 a E17) y en posnatales P0. Inyección de 

BrdU en el momento de cada electroporación respectivamente. Todas las secciones fueron 

analizadas en P15. Secciones coronales de 50µm de áreas rostrales y más caudales. Escala 

E17).  

Distintas electroporaciones realizadas en E12, en varios estadios de PC y en P0, y su

posterior análisis en P15, muestran un patrón de distribución similar entre las zonas 

rostrales y zonas más caudales del eje antero-posterior. 

Se realizan también los contajes de colocalización entre GFP-BrdU para este caso 

(análisis en P15), obteniéndose los siguientes resultados. 

 

. Comparativa de distintas electroporaciones laterales con plásmido GFP realizadas 

en el estadio de PP (E12), en estadios de PC (E13 a E17) y en posnatales P0. Inyección de 

ción respectivamente. Todas las secciones fueron 

analizadas en P15. Secciones coronales de 50µm de áreas rostrales y más caudales. Escala 

Distintas electroporaciones realizadas en E12, en varios estadios de PC y en P0, y su 

posterior análisis en P15, muestran un patrón de distribución similar entre las zonas 

BrdU para este caso 



 

 

Gráfica 8. Diagrama mostrando el porcentaje de colocalización de células electroporadas GFP+ 

y células BrdU+. La inyección del análogo se realiza en el momento de la operación. Los cortes 

se analizan en P15. Son secciones coro

Se analiza el porcentaje de colocalización que existe entre células GFP+ y 

células BrdU+, que han sido electroporadas e inyectadas en distintos estadios del 

desarrollo de PC (gráfica 5). Para los aná

eje, en capas bajas el porcentaje de colocalización en E13

al 80% para capa 5 y 6; en E14

P15 es 78% en capas 2 y 3, y en E16

capa 2. Cuando se analizan zonas medio

E13-P15 es 77% para capa 5 y de 84% para capa 6; en E14

28% en capas 2 y 3; en E15

observan neuronas marcadas en capa 2, al igual que en los cortes más rostrales. No 

se aprecian variaciones significativas entre los porcentajes de colocalización 

analizados en cortes más rostrales y más caudales. 

El estadio de PC comienza en

proyección que poblarán las capas bajas de corteza. Realizando electroporaciones 

dorsales en el estadio anterior (E12) y analizando la colocalización del plásmido con el 

BrdU, se observa que en E12 hay mayor co

que en E13, hay mayor colocalización para capa 5. Las electroporaciones dorsales 

realizadas en los estadios E12 y E13 (transición de estadio de PP a PC) muestran los 

siguientes porcentajes: en células electroporada

capa 5 y 75% en capa 6. En células electroporadas en E13 y observadas en P15, 78% 

en capa 5 y 82% en capa 6 (figura 59
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. Diagrama mostrando el porcentaje de colocalización de células electroporadas GFP+ 

y células BrdU+. La inyección del análogo se realiza en el momento de la operación. Los cortes 

se analizan en P15. Son secciones coronales de 50µm, de áreas laterales rostrales y caudales.

 

Se analiza el porcentaje de colocalización que existe entre células GFP+ y 

células BrdU+, que han sido electroporadas e inyectadas en distintos estadios del 

desarrollo de PC (gráfica 5). Para los análisis realizados en zonas más rostrales del 

eje, en capas bajas el porcentaje de colocalización en E13-P15 se encuentra en torno 

al 80% para capa 5 y 6; en E14-P15 es 84% en capa 4 y 29% en capas 2 y 3; en E15

P15 es 78% en capas 2 y 3, y en E16-P15 sólo se observan neuronas marcadas en 

capa 2. Cuando se analizan zonas medio-caudales, el porcentaje de colocalización en 

P15 es 77% para capa 5 y de 84% para capa 6; en E14-P15 es 85% en capa 4 y 

28% en capas 2 y 3; en E15-P15 es 75% en capas 2 y 3, y en E1

observan neuronas marcadas en capa 2, al igual que en los cortes más rostrales. No 

se aprecian variaciones significativas entre los porcentajes de colocalización 

analizados en cortes más rostrales y más caudales.  

El estadio de PC comienza en E13, que es cuando se generan las células de 

proyección que poblarán las capas bajas de corteza. Realizando electroporaciones 

dorsales en el estadio anterior (E12) y analizando la colocalización del plásmido con el 

BrdU, se observa que en E12 hay mayor colocalización GFP-BrdU en capa 6, mientras 

que en E13, hay mayor colocalización para capa 5. Las electroporaciones dorsales 

realizadas en los estadios E12 y E13 (transición de estadio de PP a PC) muestran los 

siguientes porcentajes: en células electroporadas en E12 y reveladas en P15, 53% en 

capa 5 y 75% en capa 6. En células electroporadas en E13 y observadas en P15, 78% 

apa 5 y 82% en capa 6 (figura 59). 

Resultados 

 

. Diagrama mostrando el porcentaje de colocalización de células electroporadas GFP+ 

y células BrdU+. La inyección del análogo se realiza en el momento de la operación. Los cortes 

nales de 50µm, de áreas laterales rostrales y caudales. 

Se analiza el porcentaje de colocalización que existe entre células GFP+ y 

células BrdU+, que han sido electroporadas e inyectadas en distintos estadios del 

lisis realizados en zonas más rostrales del 

P15 se encuentra en torno 

P15 es 84% en capa 4 y 29% en capas 2 y 3; en E15-

e observan neuronas marcadas en 

caudales, el porcentaje de colocalización en 

P15 es 85% en capa 4 y 

P15 es 75% en capas 2 y 3, y en E16-P15 sólo se 

observan neuronas marcadas en capa 2, al igual que en los cortes más rostrales. No 

se aprecian variaciones significativas entre los porcentajes de colocalización 

E13, que es cuando se generan las células de 

proyección que poblarán las capas bajas de corteza. Realizando electroporaciones 

dorsales en el estadio anterior (E12) y analizando la colocalización del plásmido con el 

BrdU en capa 6, mientras 

que en E13, hay mayor colocalización para capa 5. Las electroporaciones dorsales 

realizadas en los estadios E12 y E13 (transición de estadio de PP a PC) muestran los 

s en E12 y reveladas en P15, 53% en 

capa 5 y 75% en capa 6. En células electroporadas en E13 y observadas en P15, 78% 
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Figura 59. Comparativa de distintas electroporaciones dorsales con plásmido GFP realizadas 

en el estadio de PP E12, y en el estadio de PC E13. Inyección de BrdU en el momento de cada 

electroporación respectivamente. Todas las secciones fueron analizadas en P15. Secciones 

coronales de 50µm, de áreas de zonas rostrales. Escala 750µm. Diagrama mostran

porcentaje de colocalización de células electroporadas GFP+ y células BrdU+, en los estadios 

E12 y E13. La inyección del análogo se realiza en el momento de la operación. Los cortes se 

analizan en P15, para capas bajas de corteza cerebral.

 

Se muestra un ejemplo de células con los dos marcajes, que colocalizan para el GFP y 

el BrdU, en capas bajas y altas de corteza (figura 60

 

Figura 60. Detalle de colocalización de electroporación de plásmido GFP con el análogo de 

timidina BrdU, en capas bajas y

Escala 100µm. 
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. Comparativa de distintas electroporaciones dorsales con plásmido GFP realizadas 

el estadio de PP E12, y en el estadio de PC E13. Inyección de BrdU en el momento de cada 

electroporación respectivamente. Todas las secciones fueron analizadas en P15. Secciones 

coronales de 50µm, de áreas de zonas rostrales. Escala 750µm. Diagrama mostran

porcentaje de colocalización de células electroporadas GFP+ y células BrdU+, en los estadios 

E12 y E13. La inyección del análogo se realiza en el momento de la operación. Los cortes se 

analizan en P15, para capas bajas de corteza cerebral. 

a un ejemplo de células con los dos marcajes, que colocalizan para el GFP y 

as y altas de corteza (figura 60). 

 

. Detalle de colocalización de electroporación de plásmido GFP con el análogo de 

timidina BrdU, en capas bajas y altas de corteza cerebral. Análisis de las muestras en P0. 
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. Comparativa de distintas electroporaciones dorsales con plásmido GFP realizadas 

el estadio de PP E12, y en el estadio de PC E13. Inyección de BrdU en el momento de cada 

electroporación respectivamente. Todas las secciones fueron analizadas en P15. Secciones 

coronales de 50µm, de áreas de zonas rostrales. Escala 750µm. Diagrama mostrando el 

porcentaje de colocalización de células electroporadas GFP+ y células BrdU+, en los estadios 

E12 y E13. La inyección del análogo se realiza en el momento de la operación. Los cortes se 

a un ejemplo de células con los dos marcajes, que colocalizan para el GFP y 

 

. Detalle de colocalización de electroporación de plásmido GFP con el análogo de 

altas de corteza cerebral. Análisis de las muestras en P0. 

Capa 6

E12

E13



 

 

Gráfica 9. Diagrama mostrando el contaje de células electroporadas que son BrdU+. Análisis 

del recuento para los distintos estadios de PC. Contajes realizados en posnatales P0, en 

bajas y altas de corteza cerebral. Contajes realizados en posnatales P15, en capas bajas y 

altas de corteza cerebral. 

 Se analiza el porcentaje de colocalización que existe entre células GFP+ y 

células BrdU+ (gráfica 9)

estadios del desarrollo de PC. Para los análisis realizados en P0 en capas bajas, el 

porcentaje de colocalización en E13

E16-P0 6%. Para los análisis realizados en capas altas los porcen

colocalización para los mismos estadios son los 

E15-P0 36% y E16-P0 7

obtenidos son los siguientes: en capas bajas los porcentajes de colocalización para los 

distintos estadios son E12

observa colocalización. Para los análisis realizados en capas altas los porcentajes de 

colocalización para los distintos estadios son los siguientes: E12

11%; E14-P15 49%; E15-P15 42% y E16

 

 

 

139 

. Diagrama mostrando el contaje de células electroporadas que son BrdU+. Análisis 

del recuento para los distintos estadios de PC. Contajes realizados en posnatales P0, en 

bajas y altas de corteza cerebral. Contajes realizados en posnatales P15, en capas bajas y 

 

Se analiza el porcentaje de colocalización que existe entre células GFP+ y 

(gráfica 9), que han sido electroporadas e inyectadas en distintos 

estadios del desarrollo de PC. Para los análisis realizados en P0 en capas bajas, el 

ón en E13-P0 es 51%; en E14-P0 22%, en E15

%. Para los análisis realizados en capas altas los porcen

colocalización para los mismos estadios son los siguientes: E13-P0 7%; E14

P0 7%. Cuando se analizan las secciones en P15, los datos 

obtenidos son los siguientes: en capas bajas los porcentajes de colocalización para los 

istintos estadios son E12-P15 43%; E13-P15 78%. En estadios posteriores no se 

observa colocalización. Para los análisis realizados en capas altas los porcentajes de 

colocalización para los distintos estadios son los siguientes: E12-P15 11%; E13

P15 42% y E16-P15 63%. 

Resultados 

 

. Diagrama mostrando el contaje de células electroporadas que son BrdU+. Análisis 

del recuento para los distintos estadios de PC. Contajes realizados en posnatales P0, en capas 

bajas y altas de corteza cerebral. Contajes realizados en posnatales P15, en capas bajas y 

Se analiza el porcentaje de colocalización que existe entre células GFP+ y 

e inyectadas en distintos 

estadios del desarrollo de PC. Para los análisis realizados en P0 en capas bajas, el 

P0 22%, en E15-P0 20%, en 

%. Para los análisis realizados en capas altas los porcentajes de 

P0 7%; E14-P0 44%; 

%. Cuando se analizan las secciones en P15, los datos 

obtenidos son los siguientes: en capas bajas los porcentajes de colocalización para los 

P15 78%. En estadios posteriores no se 

observa colocalización. Para los análisis realizados en capas altas los porcentajes de 

P15 11%; E13-P15 
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2. ANÁLISIS DE LOS TIPOS DE PROGENITORES QUE SE 

ENCUENTRAN EN LAS ÁREAS GERMINATIVAS Y QUE PODRÍAN 

ESTAR IMPLICADOS EN CADA UNA DE LAS OLEADAS DE 

GENERACIÓN 

Se pretende diferenciar si existen progenitores específicos de ZV y ZSV, y en 

caso de ser así, determinar si los progenitores de capas altas y bajas coexisten 

durante estadios tempranos del desarrollo. Para ello se realizaron dobles 

electroporaciones durante estadios consecutivos del desarrollo, observando 

preferentemente lo que ocurre entre los estadios de E13 y E14 (paso crítico, pues es 

cuando se dejan de generar las capas bajas y comienza la formación de capas altas 

de corteza cerebral).  

 

DOBLE ELECTROPORACIÓN

Se realizaron electroporaciones seriadas con el plásmido GFP integrable, en 

distintos estadios del desarrollo de PC; y electroporaciones con el plásmido Cherry, 

también integrable, 24 horas después a las anteriores. 

 

Figura 61. Dobles electroporaciones realizadas con plásmidos GFP y Cherry, con promotores 

ubicuos. Se realiza la electroporación con el plásmido GFP en un estadio de terminado 

(E13/E14/E15) y 24 horas después se realiza la segunda electroporación con el plásmido 
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ubicuos. Se realiza la electroporación con el plásmido GFP en un estadio de terminado 

(E13/E14/E15) y 24 horas después se realiza la segunda electroporación con el plásmido 



 

 

Cherry sobre la misma zona. Electroporaciones realizadas en zona rostro

secciones se analizaron en P0. Escala 500µm.

 

Los resultados se analizaron en el estadio P0, estudiándose el porcentaje de 

células electroporadas GFP+, de células Cherry+, y de las células que presentan doble 

electroporación. Para el estadio E13

que se encontraban durante dicho estadio en las zonas germinativas (y que captaron 

el plásmido correspondiente después de ser inyectado en los ventrículos laterales y 

realizada la electroporación). Las células Cherry+ se habrán originado a partir de 

progenitores que se encontraban en las zonas germinativas en E14. Las células doble 

electroporadas surgirán a partir de progenitores que se encontraban en ZV en E13 

(dividiéndose o no), y que permanecieron en esa zona hasta 24 horas después sin 

migrar hacia PC. Lo mismo

Figura 62. Se muestran dobles electroporaciones realizadas con plásmidos GFP y Cherry; 

ambos con promotores ubicuos. Se realiza la electroporación con el plásmido GFP en un 

estadio determinado (E13/E14/E15), y 24 horas después se realiza la segunda electroporación 

con el plásmido Cherry sobre la misma zona (rostro

Escala 500µm. 
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e la misma zona. Electroporaciones realizadas en zona rostro-

secciones se analizaron en P0. Escala 500µm. 

Los resultados se analizaron en el estadio P0, estudiándose el porcentaje de 

células electroporadas GFP+, de células Cherry+, y de las células que presentan doble 

electroporación. Para el estadio E13-P0, las células GFP+ provendrán de progenitores 

ncontraban durante dicho estadio en las zonas germinativas (y que captaron 

el plásmido correspondiente después de ser inyectado en los ventrículos laterales y 

realizada la electroporación). Las células Cherry+ se habrán originado a partir de 

ue se encontraban en las zonas germinativas en E14. Las células doble 

electroporadas surgirán a partir de progenitores que se encontraban en ZV en E13 

(dividiéndose o no), y que permanecieron en esa zona hasta 24 horas después sin 

migrar hacia PC. Lo mismo ocurre para los estadios de E14-P0 y E15-P0 (figura 61
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ue se encontraban en las zonas germinativas en E14. Las células doble 

electroporadas surgirán a partir de progenitores que se encontraban en ZV en E13 

(dividiéndose o no), y que permanecieron en esa zona hasta 24 horas después sin 

P0 (figura 61). 
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El patrón de distribución de células GFP+, Cherry+ y GFP+/Cherry+ (dobles) 

electroporadas entre los estadios de E13 y E14 para cada plásmido respectivamente, 

y analizados en P0, es similar a lo largo del eje rostro

electroporaciones realizadas en E13 (GFP) muestran un marcaje de capas bajas de 

corteza, las electroporaciones realizadas en E14 (Cherry) generan un marcaje 

principalmente de capa 4, aunque se aprecia un componente de células de capas 3 y 

algo de 2 marcadas, cuya proyección axonal se puede ver dirigirse hacia el cuerpo 

calloso. Se observan células exclus

que se acumulan sobre todo en la zona de transición de capas infragranulares a 

supragranulares. 

 

Figura 63. Doble electroporación en distintas secciones del eje rostro

dobles electroporaciones realizadas con plásmidos GFP y Cherry, con promotores ubicuos. La 

primera electroporación con GFP se realiza en E13. La segunda electroporación con Cherry, 24 

horas después, se realiza en E14 sobre la zona anterior. Análisis de las secciones en P0

Nótese como las células de capas bajas (5 y 6), de proyección subcortical a tálamo y núcleos 

profundos, proyectan hacia la cápsula interna por la sustancia blanca (fibras de color verde), 

mientras que las células de capas altas (2 y 3), de proyección cal

cuerpo calloso (fibras de color rojo). Escala 750µm.
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El patrón de distribución de células GFP+, Cherry+ y GFP+/Cherry+ (dobles) 

oradas entre los estadios de E13 y E14 para cada plásmido respectivamente, 

y analizados en P0, es similar a lo largo del eje rostro-caudal (figura 62

electroporaciones realizadas en E13 (GFP) muestran un marcaje de capas bajas de 

poraciones realizadas en E14 (Cherry) generan un marcaje 

principalmente de capa 4, aunque se aprecia un componente de células de capas 3 y 

algo de 2 marcadas, cuya proyección axonal se puede ver dirigirse hacia el cuerpo 

calloso. Se observan células exclusivamente verdes, rojas y células doble marcadas, 

que se acumulan sobre todo en la zona de transición de capas infragranulares a 

. Doble electroporación en distintas secciones del eje rostro-caudal. Se  muestran 

raciones realizadas con plásmidos GFP y Cherry, con promotores ubicuos. La 

primera electroporación con GFP se realiza en E13. La segunda electroporación con Cherry, 24 

horas después, se realiza en E14 sobre la zona anterior. Análisis de las secciones en P0

Nótese como las células de capas bajas (5 y 6), de proyección subcortical a tálamo y núcleos 

profundos, proyectan hacia la cápsula interna por la sustancia blanca (fibras de color verde), 

mientras que las células de capas altas (2 y 3), de proyección callosa, proyectan hacia el 

cuerpo calloso (fibras de color rojo). Escala 750µm. 
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oradas entre los estadios de E13 y E14 para cada plásmido respectivamente, 
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raciones realizadas con plásmidos GFP y Cherry, con promotores ubicuos. La 

primera electroporación con GFP se realiza en E13. La segunda electroporación con Cherry, 24 

horas después, se realiza en E14 sobre la zona anterior. Análisis de las secciones en P0. 

Nótese como las células de capas bajas (5 y 6), de proyección subcortical a tálamo y núcleos 

profundos, proyectan hacia la cápsula interna por la sustancia blanca (fibras de color verde), 

losa, proyectan hacia el 



 

 

En la figura 64 se observa cómo las células GFP+ electroporadas en E12 y analizadas 

en P0 se acumulan sobre todo en capa 6 de corteza. Las células electroporadas en 

E13 (Cherry) aparecen en una zona superior respecto a las anteriores, ocupando capa 

5. Existe una zona de solapamiento o de doble electroporación en la zona de 

transición de capa 6 a capa 5.

 

Figura 64. Se  muestran dobles electroporaciones realizadas con una plásmi

con promotores ubicuos. La primera electroporación con GFP se realiza en E12. La segunda 

electroporación con Cherry, 24 horas después, se realiza en E13 sobre la zona anterior. 

Análisis de las secciones en P0. Escala 500µm.

 

Figura 65. Doble electroporación realizada en rodajas de cultivo. Se  muestran dobles 

electroporaciones realizadas con plásmidos GFP y Cherry, llevando promotores ubicuos, sobre 

rodajas en cultivo de 300µm de espesor. La primera electroporación con GFP se realiza e

E13. La segunda electroporación con Cherry, 24 horas después, se realiza en E14 sobre la 

zona anterior. Análisis de las secciones en E15. Escala 200µm.
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. Se  muestran dobles electroporaciones realizadas con una plásmido GFP y Cherry, 

con promotores ubicuos. La primera electroporación con GFP se realiza en E12. La segunda 

electroporación con Cherry, 24 horas después, se realiza en E13 sobre la zona anterior. 
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 En la figura 65 se observan células GFP abundantes; muchas de ellas son 

células de proyección y se pueden ver extendiendo sus axones (electroporadas en 

E13) y algunas células Cherry, menos abundantes (electroporadas en E14). 

 

Figura 66. Detalle de zona de doble electr

en el estadio de E13 (electroporación de GFP) y a capas altas, en estadio de E14 

(electroporación de Cherry). Detalle de zona de doble electroporación, correspondiente a capas 

altas, realizada en los estadios de E14 (electroporación de GFP) y E15 (electroporación de 

Cherry). En la zona de separación de las dos capas se aprecian células doblemente marcadas 

resaltadas con un círculo. Escala 100µm.

 

 En el caso de capas bajas, para la doble electroporación re

estadios de E13 y E14, y analizando las secciones en P0

células GFP+ fue 75%, Cherry+ 23% y dobles (GFP+/Cherry+) 11%. Para la doble 

electroporación realizada entre los estadios de E14 y E15, el porcentaje d

GFP+ fue 9%, Cherry+ 7% y dobles (GFP+/Cherry+) 3%. En capas altas, para la doble 

electroporación realizada entre los estadios de E13 y E14, y analizando las secciones 

en P0, el porcentaje de células GFP+ fue 22

16%. Para la doble electroporación realizada entre los estadios de E14 y E15, el 

porcentaje de células GFP+ fue 78
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se observan células GFP abundantes; muchas de ellas son 

células de proyección y se pueden ver extendiendo sus axones (electroporadas en 

E13) y algunas células Cherry, menos abundantes (electroporadas en E14). 

. Detalle de zona de doble electroporación, correspondiente a capas bajas, realizada 

en el estadio de E13 (electroporación de GFP) y a capas altas, en estadio de E14 

(electroporación de Cherry). Detalle de zona de doble electroporación, correspondiente a capas 

dios de E14 (electroporación de GFP) y E15 (electroporación de 

Cherry). En la zona de separación de las dos capas se aprecian células doblemente marcadas 

resaltadas con un círculo. Escala 100µm. 

En el caso de capas bajas, para la doble electroporación realizada entre los 

estadios de E13 y E14, y analizando las secciones en P0 (gráfica 10), el p

%, Cherry+ 23% y dobles (GFP+/Cherry+) 11%. Para la doble 

electroporación realizada entre los estadios de E14 y E15, el porcentaje d

GFP+ fue 9%, Cherry+ 7% y dobles (GFP+/Cherry+) 3%. En capas altas, para la doble 

electroporación realizada entre los estadios de E13 y E14, y analizando las secciones 

orcentaje de células GFP+ fue 22%, Cherry+ 72% y dobles (GFP+/Cherr

%. Para la doble electroporación realizada entre los estadios de E14 y E15, el 

orcentaje de células GFP+ fue 78%, Cherry+ 19% y dobles (GFP+/Cherry+) 10%.
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Gráfica 10. Cuantificación del porcentaje de células GFP+, Cherry+ y doble marcadas, para los 

estadios de E13/E14 y E14/E15, en capas bajas y altas de corteza cerebral. 

 

Existe un porcentaje de progenitores de capas altas y bajas que coexisten en la zona 

proliferativa durante el desarrollo temprano, según se observa en los experimentos de 

análogos de timidina y doble electroporación. Hay progenitores específicos para capas 

altas y bajas. Pero existe un porcentaje reducido de células doble marcadas y doble 

electroporadas que podrían corresponder a progenitores comunes.

 

CO-ELECTROPORACIÓN DE PLÁSMIDO GFP INTEGRABLE Y CHERRY NO 

INTEGRABLE 

Para estudiar la tasa de división celular en el establecimiento de las capas 

corticales se electroporaron dos tipos de plásmidos: GF

sistema de la transposasa PiggyBac, y Cherry no integrable (no se combina con la 

transposasa). El plásmido no integrable se diluirá durante cada ciclo de división 

celular, permaneciendo únicamente en aquellas células que presenten 

de división.  

Las electroporaciones dorsales realizadas con el sistema del plásmido GFP

(integrable) en el estadio E13

caudal), que ocupan todo el espesor de PC, siendo su densidad más abundante en 

capas bajas de corteza. Las electroporaciones realizadas con el plásmido Cherry (no 

integrable) realizadas también durante el estad

marcaje que queda restringido a células en la capa 5 de corteza, indicando que 

probablemente la tasa de división de estas células piramidales es menor (y por ello 

mantienen el marcaje). En el caso de co

plásmidos, en el estadio E13, y dirigidas hacia zonas laterales, se observa el mismo 
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. Cuantificación del porcentaje de células GFP+, Cherry+ y doble marcadas, para los 

estadios de E13/E14 y E14/E15, en capas bajas y altas de corteza cerebral.  

Existe un porcentaje de progenitores de capas altas y bajas que coexisten en la zona 

iva durante el desarrollo temprano, según se observa en los experimentos de 

análogos de timidina y doble electroporación. Hay progenitores específicos para capas 

altas y bajas. Pero existe un porcentaje reducido de células doble marcadas y doble 

adas que podrían corresponder a progenitores comunes. 

ELECTROPORACIÓN DE PLÁSMIDO GFP INTEGRABLE Y CHERRY NO 

Para estudiar la tasa de división celular en el establecimiento de las capas 

corticales se electroporaron dos tipos de plásmidos: GFP integrable mediante el 

sistema de la transposasa PiggyBac, y Cherry no integrable (no se combina con la 

transposasa). El plásmido no integrable se diluirá durante cada ciclo de división 

celular, permaneciendo únicamente en aquellas células que presenten 

Las electroporaciones dorsales realizadas con el sistema del plásmido GFP

(integrable) en el estadio E13 (figura 67) muestran células marcadas (en zona rostral y 

caudal), que ocupan todo el espesor de PC, siendo su densidad más abundante en 

capas bajas de corteza. Las electroporaciones realizadas con el plásmido Cherry (no 

integrable) realizadas también durante el estadio E13 (co-electroporación) revelan un 

marcaje que queda restringido a células en la capa 5 de corteza, indicando que 

probablemente la tasa de división de estas células piramidales es menor (y por ello 

mantienen el marcaje). En el caso de co-electroporaciones realizadas con los mismos 

plásmidos, en el estadio E13, y dirigidas hacia zonas laterales, se observa el mismo 
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P integrable mediante el 
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transposasa). El plásmido no integrable se diluirá durante cada ciclo de división 

celular, permaneciendo únicamente en aquellas células que presenten una menor tasa 

Las electroporaciones dorsales realizadas con el sistema del plásmido GFP-PB 

muestran células marcadas (en zona rostral y 

caudal), que ocupan todo el espesor de PC, siendo su densidad más abundante en 

capas bajas de corteza. Las electroporaciones realizadas con el plásmido Cherry (no 

electroporación) revelan un 

marcaje que queda restringido a células en la capa 5 de corteza, indicando que 

probablemente la tasa de división de estas células piramidales es menor (y por ello 

nes realizadas con los mismos 

plásmidos, en el estadio E13, y dirigidas hacia zonas laterales, se observa el mismo 
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patrón de distribución que en electroporaciones dorsales. Células con el plásmido GFP 

integrable cubren todo el espesor de la corteza, siendo

marcadas en capas 5 y 6. El plásmido Cherry no integrable se diluye con cada ciclo de 

división celular y su análisis en P15 muestra un marcaje celular más específico de 

capa 5.  

 

Figura 67. Co-electroporación de plásmido GFP integ

mCherry no integrable, en el estadio E13. Análisis de resultados en P15. Electroporaciones 

dorsales en área rostral y caudal de corteza cerebral. Escala 500µm. 

 

Electroporaciones laterales realizadas durante el 

con el plásmido GFP-PB (integrable) mostraron un marcaje celular abundante en 

capas altas (2, 3 y 4), observándose células de proyección, astrocitos y 

oligodendrocitos. Las electroporaciones realizadas con el plásmido Ch

integrable) muestran un marcaje que queda restringido a capa 4 de corteza, y 

únicamente se observan neuronas de proyección. Se debe a que sólo permanecen 

marcadas aquellas células que han sufrido menos número de ciclos de divisiones, y el 

plásmido no se ha diluido. Las células que se observan de color amarillo han integrado 

los dos tipos de plásmidos (figura 68).
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patrón de distribución que en electroporaciones dorsales. Células con el plásmido GFP 

integrable cubren todo el espesor de la corteza, siendo la densidad de células 

marcadas en capas 5 y 6. El plásmido Cherry no integrable se diluye con cada ciclo de 

división celular y su análisis en P15 muestra un marcaje celular más específico de 
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Figura 68. Co-electroporación de plásmido GFP integrable (sistema PiggyBac) y de plásmido 

Cherry no integrable, en el estadio E14. 

laterales en área rostral y caudal de corteza cerebral. Escala 500µm.

  

Figura 69. Detalle de co-electroporación de plásmido GFP integrable (sistema PiggyBac) y de 

plásmido Cherry no integrable, en el esta

Electroporaciones laterales en área rostral y caudal de corteza cerebral. Escala 100µm.

 

Las electroporaciones laterales realizadas durante el estadio de E15 (figura 70) 

y analizadas en P15, con el plásmido GFP

abundante de capas altas de corteza. Se observan células de proyección, astrocitos y 

oligodendrocitos (el marcaje se mantiene independiente de los ciclos de división que 

sufra la célula, o del tipo celular que se observa). La

el plásmido Cherry (no integrable) muestran un marcaje que queda restringido a capas 

3 y 4 de corteza, y únicamente se observan neuronas de proyección. Sólo 
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Las electroporaciones laterales realizadas durante el estadio de E15 (figura 70) 

y analizadas en P15, con el plásmido GFP-PB (integrable) muestran un marcaje 

abundante de capas altas de corteza. Se observan células de proyección, astrocitos y 

oligodendrocitos (el marcaje se mantiene independiente de los ciclos de división que 

sufra la célula, o del tipo celular que se observa). Las electroporaciones realizadas con 

el plásmido Cherry (no integrable) muestran un marcaje que queda restringido a capas 

3 y 4 de corteza, y únicamente se observan neuronas de proyección. Sólo 
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permanecen marcadas aquellas células que han sufrido un menor nú

divisiones, y el plásmido no se ha diluido. Las células que se observan de color 

amarillo han integrado los dos tipos de plásmidos, y predominan en capa 3.

volvería a ser indicativo de que estas neuronas son las que han sufrido menor

de ciclos de división, por lo que el plásmido no integrable no se ha diluido. Las células 

de capas 3 y 2 generadas posteriormente en el desarrollo, sufren más ciclos de 

división celular. 

 

Figura 70. Detalle de co-electroporación de plásmido GFP 

plásmido mCherry no integrable, en el estadio E15. Análisis de resultados en P15. 

Electroporaciones laterales en área rostral y caudal de corteza cerebral. Escala 500µm.

 

Después de abordar el estudio del patrón de genera

técnica la electroporación y distintos tipos de plásmidos, así como su combinación con 

análogos de timidina, se realizó otro abordaje del estudio utilizando retrovirus, lo que 

nos permiten marcar un linaje celular determinad

células que se encuentran en fase de división celular (figura 71).Se inyectaron 

retrovirus en ventrículo lateral de embriones de estadio E13, y estos infectaron algunas 

células progenitoras de neuroepitelio. Las células

patrón de distribución de los virus resultó ser disperso, ocupando todo el grosor de la 

placa cortical. Como era de esperar, el marcaje observado no fue tan masivo como en 

el caso de la electroporación de plásmidos. Utiliz

ventrículo lateral durante E14 y analizados en P0, se observa un marcaje celular que 

queda preferentemente restringido a capas altas de corteza. En la figura se observan 

células marcadas próximas al ventrículo lateral (lug

zona ventricular), y el ascenso columnar de las células hacia capas altas de la corteza.
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permanecen marcadas aquellas células que han sufrido un menor número de ciclos de 
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amarillo han integrado los dos tipos de plásmidos, y predominan en capa 3.
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células marcadas próximas al ventrículo lateral (lugar de infección de los virus en la 

zona ventricular), y el ascenso columnar de las células hacia capas altas de la corteza.
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Figura 71. Inyección de retrovirus Cherry en ventrículo lateral, en el estadio embrionario E13. 

Inyección de retrovirus GFP en ven

secciones en P0. Escala 500µm.

CARACTERIZACIÓN DE LAS CÉLULAS GFP+, ELECTROPORADAS 

UTILIZANDO DISTINTOS MARCADORES DE DESARROLLO

Existen varios marcadores para caracterizar los distintos tipos 

que se encuentran en las zonas proliferativas, y que van a generar las seis capas de la 

corteza cerebral. El patrón de expresión de estos marcadores varía durante el 

desarrollo. Algunos de estos marcadores utilizados han sido: BLBP (Brain L

Binding Protein), es un marcador de glía radial útil para establecer las fibras de glía 

radial en cerebros en desarrollo. La expresión de BLBP está espacial y temporalmente 

correlacionada con la diferenciación neuronal; se expresa de forma transitoria

glía radial anclada en ZV y es necesaria para la migración de neuronas inmaduras en 

el establecimiento de las capas corticales (Feng et al., 1994). Se realizan 

inmunohistoquímicas frente a distintos tipos de marcadores relacionados con el 

desarrollo neurogénico, para tratar de caracterizar a los progenitores implicados. Para 

ello, se escogen marcadores propios de glía radial, otros típicos de neuronas 

inmaduras, o específicos de neuronas maduras. El objetivo es caracterizar las células 

GFP+ que previamente han sido electroporadas en la ZV de palio dorsal. Otros 

marcadores utilizados fueron TuJ1 y NeuN. El TuJ1 (marcador de beta tubulina 

asociado a neuronas) es un marcador de células neuroepiteliales y de neuronas 

inmaduras (Caccamoet al., 1989; Steind

neuronal específica) se expresa en todos los tipos neuronales; su expresión comienza 

cuando las células salen del ciclo de división celular y con el inicio de la diferenciación 

(Mullen y Smith, 1992).Como se observa

mediante inmunohistoquímica se encuentra dispersa por el espesor de PC durante los 
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. Inyección de retrovirus Cherry en ventrículo lateral, en el estadio embrionario E13. 

Inyección de retrovirus GFP en ventrículo lateral, en el estadio embrionario E14.  Análisis de 

secciones en P0. Escala 500µm. 
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omo se observa en la figura 72, la proteína BLBP revelada 

mediante inmunohistoquímica se encuentra dispersa por el espesor de PC durante los 
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distintos estadios embrionarios. El patrón de marcaje del GFP es similar a lo descrito 

anteriormente. 

 

Figura 72. Colocalización de células electroporadas con plásmido GFP y con el marcador BLBP 

(revelado mediante inmunohistoquímica), en distintos estadios del desarrollo de PC. Los 

resultados se analizaron en P0, excepto las electroporaciones realizadas en P0, que se 

analizaron en P5. Escala 500µm.
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analizaron en P5. Escala 500µm. 
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resultados se analizaron en P0, excepto las electroporaciones realizadas en P0, que se 



 

 

Figura 73. Detalle de colocalización de células GFP+ y BLBP+. Escala 100µm.

Se realizan inmunohistoquímicas de los marcadores Tuj1 y NeuN, en estadios tardíos 

del desarrollo, para aclarar si las células marcadas son 

diferenciadas. Las neuronas que se encuentran en capa 2, y que fueron 

electroporadas en E16 expresan el marcador NeuN (figura 74).

Figura 74. Colocalización de células electroporadas con plásmido GFP y los marcadores TuJ1 

y NeuN revelados mediante inmunohistoquímica, en el estadio E16 de PC. Los resultados se 

analizaron en P0 y P15. Escala 500µm.

 

NeuN marca neuronas que ya han empezado su estado de diferenciación, para 

cumplir su función en la corteza cerebral. Las electroporaciones realizadas en E17 
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NeuN marca neuronas que ya han empezado su estado de diferenciación, para 

cumplir su función en la corteza cerebral. Las electroporaciones realizadas en E17 
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mostraron un marcaje de células de proyección muy escaso, pero el revelado de los 

análogos de timidina CldU e IdU inyectados en estadios tardíos del desarrollo (E17 y 

E18) sí que mostraban un marcaje celular abundante. Para confirmar si este marcaje 

celular se correspondía con un linaje neuronal o uno glial, se realizaron reacciones 

inmunohistoquímicas triples (CldU

timidina y el marcador NeuN revelará la existencia de interneuronas poblando las 

capas de corteza durante estos estadios. La ausencia de colocalización podrá indicar 

la presencia de astrocitos u otras células gliales. 

 

Figura 75. Colocalización entre los análogos de timidina CldU e IdU con el marcador de 

neuronas maduras NeuN. CldU inyectado en E17, IdU inyectado en E18. Todos los 

marcadores se revelaron en P0. Se muestran distintas seccion

caudal. Escala 750µm. 

 

El revelado de los análogos de timidina muestra un marcaje homogéneo disperso por 

todo el espesor de PC, y poco abundante. Es más intenso en la proximidad a las 

zonas proliferativas.  
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Figura 76.  Detalle de la colocalización entre células NeuN+, IdU+ y CldU+. Indica que se trata 

de neuronas generadas en estadios tardíos del desarrollo cortical. Escala 100µm.

 El Tbr1 (factor de transcripción de la familia T

desarrollo en progenitores postmitóticos tempranos que están comenzando su 

diferenciación. Promueve el desarrollo de neuronas corticotalámicas (capa 6) 

reduciendo el desarrollo de las corticofugales (capa 5) (McKenna et al., 2011). Se 

expresa en neuronas postmitóticas de ca

 

Figura 77. Colocalización de células electroporadas con plásmido GFP y el marcador Tbr1 

revelado mediante inmunohistoquímica. Las electroporaciones se realizan en los estadios E12, 

E14 y E15. El marcaje celular se 

153 

e de la colocalización entre células NeuN+, IdU+ y CldU+. Indica que se trata 

de neuronas generadas en estadios tardíos del desarrollo cortical. Escala 100µm.

 

El Tbr1 (factor de transcripción de la familia T-box), se expresa durante el 

enitores postmitóticos tempranos que están comenzando su 

diferenciación. Promueve el desarrollo de neuronas corticotalámicas (capa 6) 

reduciendo el desarrollo de las corticofugales (capa 5) (McKenna et al., 2011). Se 

expresa en neuronas postmitóticas de capa 6 y de subplaca (Bulfone, 1995).

. Colocalización de células electroporadas con plásmido GFP y el marcador Tbr1 

revelado mediante inmunohistoquímica. Las electroporaciones se realizan en los estadios E12, 

E14 y E15. El marcaje celular se analiza en P15. Escala 500µm. 

Resultados 

 

e de la colocalización entre células NeuN+, IdU+ y CldU+. Indica que se trata 

de neuronas generadas en estadios tardíos del desarrollo cortical. Escala 100µm. 

box), se expresa durante el 

enitores postmitóticos tempranos que están comenzando su 

diferenciación. Promueve el desarrollo de neuronas corticotalámicas (capa 6) 

reduciendo el desarrollo de las corticofugales (capa 5) (McKenna et al., 2011). Se 

pa 6 y de subplaca (Bulfone, 1995). 

 

. Colocalización de células electroporadas con plásmido GFP y el marcador Tbr1 

revelado mediante inmunohistoquímica. Las electroporaciones se realizan en los estadios E12, 
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El Tbr1 es un marcador que se expresa en las capas bajas de corteza, por lo que la 

colocalización con el GFP que fue electroporado en E14 y E15, y que en estadios 

postnatales ocupa las capas altas de corteza, será mínima.  

La transición de células progenitoras (progenitores intermedios) a neuronas 

postmitóticas se produce por el descenso en la expresión de Tbr2, y un aumento en la 

expresión de Tbr1. El Tbr2 (T-domain transcription factor) se expresa en progenitores 

intermedios que derivan de la glía radial y dan lugar únicamente a neuronas. Es un 

marcador característico de progenitores basales de ZSV (Englund et al., 2005). 

Para diferenciar si existen progenitores específicos de ZV y de ZSV, y 

determinar si los progenitores de capas altas y bajas coexisten durante estadios 

tempranos del desarrollo, se utilizó un plásmido con promotor Tbr2, unido al reportero 

luciferasa. Come hemos mencionado, Tbr2 es un factor de transcripción específico de 

progenitores intermedios, que van a generar células de capas altas de la corteza. Se 

realizaron electroporaciones con este plásmido en los estadios embrionarios de E13 y 

E14 (en E13 se generan capas bajas y en E14 capas altas, por lo que se escogieron 

estos estadios como punto de transición), y se analizaron los resultados a distintos 

tiempos. La luciferasa se reveló mediante inmunohistoquímica.  El objetivo final de 

estos experimentos era conocer si las células progenitoras están predeterminadas 

para generar un linaje celular concreto relacionado con capas altas o bajas corticales. 

Dicho de otro modo, si la especificación de un tipo determinado de neurona se 

adquiere en la ZV del neuroepitelio o viene determinada por factores presentes en 

ZSV. 

En las electroporaciones realizadas en E13 y analizadas en E16, se observan 

células marcadas con morfología migratoria que ascienden desde zonas proliferativas 

hasta su posición final en la placa cortical. Estas células marcadas se encontraban en 

ZV en el momento de la electroporación (E13). En las electroporaciones analizadas en 

E17 y P0 las células principalmente se encuentran próximas a zonas germinativas, y 

presentan una morfología más redondeada. En las electroporaciones realizadas en 

E14 y analizadas en E17, se observan células marcadas que ocupan las zonas 

proliferativas ZV y ZSV. En las electroporaciones analizadas en P0, las células se 

encuentran también en estas zonas de proliferación, aunque se observan células que 

han ascendido a PC, encontrándose principalmente en capas supragranulares.  

El marcaje de Tbr2 se observa en zonas germinativas (ZV y ZSV), tanto en cerebros 

analizados en E17 como en P0 (figura 78).  



 

 

Figura 78. Electroporación de células progenitoras en E13 y E14 utilizando el plásmido Tbr2

Luciferasa (promotor específico de PI). Las secciones coronales se analizaron en E16, E17 y 

P0. Escala 200µm (E13) y 500µm (E14).

 

Se volvieron a electroporar embriones en E

para revelar el marcaje posteriormente en E17 y P0. Además, se realizaron 

inmunohistoquímicas frente al marcador Tbr2, en cada uno de los estadios anteriores, 

para comprar el marcaje generado por la activación del promot

al revelar el marcador durante un estadio concreto, siendo estos diferentes. La 

inmunohistoquímica anti-Tbr2 reveló un marcaje que quedaba reducido prácticamente 

a ZSV. Los progenitores Tbr2+ ya se encuentran en la ZV en el estadio 

es a partir de E14 cuando estos progenitores tienen especificado su destino a capas 

supragranulares. Electroporaciones en E13 muestran células marcadas en contacto 

con neuroepitelio, y también en ZSV y PC.

Por último, se electropora plásmido G

estadio se realiza también una inmunohistoquímica anti

colocalización.La electroporación muestra un marcaje en capas altas (2, 3 y 4). La 

inmunohistoquímica revela un marcaje restringido a zo

colocalización, aunque escasa, se da en estos niveles (figuras 79 y 80).
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. Electroporación de células progenitoras en E13 y E14 utilizando el plásmido Tbr2

Luciferasa (promotor específico de PI). Las secciones coronales se analizaron en E16, E17 y 

500µm (E14). 

Se volvieron a electroporar embriones en E14 con el plásmido Tbr2

para revelar el marcaje posteriormente en E17 y P0. Además, se realizaron 

inmunohistoquímicas frente al marcador Tbr2, en cada uno de los estadios anteriores, 

para comprar el marcaje generado por la activación del promotor, y el que se observa 

al revelar el marcador durante un estadio concreto, siendo estos diferentes. La 

Tbr2 reveló un marcaje que quedaba reducido prácticamente 

Los progenitores Tbr2+ ya se encuentran en la ZV en el estadio 

es a partir de E14 cuando estos progenitores tienen especificado su destino a capas 

supragranulares. Electroporaciones en E13 muestran células marcadas en contacto 

con neuroepitelio, y también en ZSV y PC. 

Por último, se electropora plásmido GFP en E14, y se analiza en E17. En este 

estadio se realiza también una inmunohistoquímica anti-Tbr2, para ver si existe 

colocalización.La electroporación muestra un marcaje en capas altas (2, 3 y 4). La 

inmunohistoquímica revela un marcaje restringido a zonas proliferativas, por lo que la 

escasa, se da en estos niveles (figuras 79 y 80).

Resultados 

 

. Electroporación de células progenitoras en E13 y E14 utilizando el plásmido Tbr2-

Luciferasa (promotor específico de PI). Las secciones coronales se analizaron en E16, E17 y 

14 con el plásmido Tbr2-luciferasa, 

para revelar el marcaje posteriormente en E17 y P0. Además, se realizaron 

inmunohistoquímicas frente al marcador Tbr2, en cada uno de los estadios anteriores, 

or, y el que se observa 

al revelar el marcador durante un estadio concreto, siendo estos diferentes. La 

Tbr2 reveló un marcaje que quedaba reducido prácticamente 

Los progenitores Tbr2+ ya se encuentran en la ZV en el estadio de E13, pero 

es a partir de E14 cuando estos progenitores tienen especificado su destino a capas 

supragranulares. Electroporaciones en E13 muestran células marcadas en contacto 

FP en E14, y se analiza en E17. En este 

Tbr2, para ver si existe 

colocalización.La electroporación muestra un marcaje en capas altas (2, 3 y 4). La 

nas proliferativas, por lo que la 

escasa, se da en estos niveles (figuras 79 y 80). 
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Figura 79. Inmunohistoquímica realizada para el marcador Tbr2. Se realizaron 

electroporaciones del plásmido Tbr2

marcador Tbr2 se revelaron en E17 y en P0. Escala 750µm.

 

Figura80. Electroporación de plásmido GFP integrable en E14, y posterior análisis en E17. Se 

realiza inmunohistoquímica anti

colocalización. Escala 500 µm. Detalle de la electroporación realizada del plásmido GFP 

integrable en E14 y observada en E17, y del Tbr2 revelado también en E17. Escala 100µm.
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. Inmunohistoquímica realizada para el marcador Tbr2. Se realizaron 

electroporaciones del plásmido Tbr2-luciferasa en el estadio embrionario E14. La luciferasa y el 

marcador Tbr2 se revelaron en E17 y en P0. Escala 750µm. 

. Electroporación de plásmido GFP integrable en E14, y posterior análisis en E17. Se 

realiza inmunohistoquímica anti-Tbr2 también en E17, en las mismas secciones y se observa la 

colocalización. Escala 500 µm. Detalle de la electroporación realizada del plásmido GFP 

integrable en E14 y observada en E17, y del Tbr2 revelado también en E17. Escala 100µm.

 

. Inmunohistoquímica realizada para el marcador Tbr2. Se realizaron 

embrionario E14. La luciferasa y el 

 

. Electroporación de plásmido GFP integrable en E14, y posterior análisis en E17. Se 

secciones y se observa la 

colocalización. Escala 500 µm. Detalle de la electroporación realizada del plásmido GFP 

integrable en E14 y observada en E17, y del Tbr2 revelado también en E17. Escala 100µm. 
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3. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE GENERACIÓN DE 

INTERNEURONAS EN PALIO DURANTE EL DESARROLLO 

CORTICAL, EN ROEDORES 

Hasta el momento de la realización de estos trabajos se asumía por la 

comunidad científica que todas las interneuronas corticales se generaban en 

estructuras subpaliales y alcanzaban el palio mediante migraciones tangenciales. 

Juzgando que esto podría ser cierto para la mayoría de las poblaciones de 

interneuronas que pueblan la corteza cerebral, pero que no había sido 

específicamente estudiado y demostrado, decidimos comprobarlo en nuestro animal 

de experimentación, el ratón, como parte final y complemento de este trabajo de tesis.  

Para ello, se idearon una serie de experimentos  para comprobar si alguna 

población de interneuronas corticales se generaba en el palio. Se realizaron 

electroporaciones dorsales seriadas con el plásmido GFP en los distintos estadios de 

PC, y se analizaron los cerebros en P0 y P15. Se realizaron inmunohistoquícas frente 

a marcadores específicos de interneuronas, como GABA, calbindina, parvalbúmina, 

reelina o dopadescarboxilasa, para ver si existía una posible colocalización entre estas 

células electropradas y las reveladas.  

Se analizan los resultados obtenidos y se observa que no existe colocalización 

entre las células electroporadas en palio dorsal en el estadio embrionario 

correspondiente, y el marcador de interneuronas CB (figura 45). Se realiza el mismo 

procedimiento para el marcador GABA, y tampoco se observa colocalización (figura 

46).  

En estos estadios posnatales se realizaron reacciones inmunohistoquímicas 

frente a distintos marcadores de neuronas de axón corto y se buscó la posible 

colocalización con las células marcadas mediante la electroporación. Las 

electroporaciones fueron cuidadosamente dirigidas hacia palio dorsal tratando de 

evitar la contaminación de progenitores de subpalio que originan interneuronas. En P0 

podría darse algún caso de colocalización de forma aislada, ya que las células todavía 

no han madurado de forma completa, y pueden expresar marcadores que 

posteriormente desaparecerán. En P15, las capas de corteza cerebral ya se 

encuentran totalmente estructuradas, y las células están diferenciadas, expresando 

sus marcadores específicos correspondientes. 
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ANÁLISIS DEL MARCAJE EN P0
 

Figura 81. Electroporación de progenitores con plásmido GFP en estadio de PC. Reacción 

inmunohistoquímica contra calbindina y aná
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ANÁLISIS DEL MARCAJE EN P0 

. Electroporación de progenitores con plásmido GFP en estadio de PC. Reacción 

inmunohistoquímica contra calbindina y análisis de colocalización a P0. Escala 200µm.

 

. Electroporación de progenitores con plásmido GFP en estadio de PC. Reacción 

lisis de colocalización a P0. Escala 200µm. 



 

 

Figura 82. Electroporación de progenitores con plásmido GFP en estadio de PC. Reacción 

inmunohistoquímica contra GABA y análisis de colocalización a P0. Escala 500µm (E12

100µm (E17). 
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. Electroporación de progenitores con plásmido GFP en estadio de PC. Reacción 

inmunohistoquímica contra GABA y análisis de colocalización a P0. Escala 500µm (E12

Resultados 

 

. Electroporación de progenitores con plásmido GFP en estadio de PC. Reacción 

inmunohistoquímica contra GABA y análisis de colocalización a P0. Escala 500µm (E12-E16) y 
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ANÁLISIS DEL MARCAJE EN P15
Se repite el procedimiento de búsqueda de colocalización, pero en el estadio P15, 

para asegurar que las capas de corteza ya se han terminado de estructurar y de 

formar, y cada célula se ha diferenciado para expresar sus marcadores 

correspondientes.  

 

Figura 83. Electroporación de progenitores con plásmido GFP en estadio de PC. Reacción 

inmunohistoquímica contra calbindina y análisis de colocalización a P15. Escala 750µm (E12

E16) y 300µm (E17). 
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MARCAJE EN P15 
Se repite el procedimiento de búsqueda de colocalización, pero en el estadio P15, 

para asegurar que las capas de corteza ya se han terminado de estructurar y de 

formar, y cada célula se ha diferenciado para expresar sus marcadores 

. Electroporación de progenitores con plásmido GFP en estadio de PC. Reacción 

inmunohistoquímica contra calbindina y análisis de colocalización a P15. Escala 750µm (E12

Se repite el procedimiento de búsqueda de colocalización, pero en el estadio P15, 

para asegurar que las capas de corteza ya se han terminado de estructurar y de 

formar, y cada célula se ha diferenciado para expresar sus marcadores 

 

. Electroporación de progenitores con plásmido GFP en estadio de PC. Reacción 

inmunohistoquímica contra calbindina y análisis de colocalización a P15. Escala 750µm (E12-



 

 

No se observa colocalización entre el GFP y lo

utilizados, por lo que no existe generación de interneuronas en la zona germinativa de 

palio dorsal. 

 

Figura 84. Electroporación de progenitores con plásmido cherry en E13. Reacción 

inmunohistoquímica contra dopa 

500µm. 

Figura 85. Electroporación de progenitores con plásmido GFP en los estadios E16 y E17. 

Reacción inmunohistoquímica contra dopadescarboxilasa y análisis de colocalización en P15. 

Escala 500µm. 
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No se observa colocalización entre el GFP y los distintos marcadores de interneuronas 

utilizados, por lo que no existe generación de interneuronas en la zona germinativa de 

. Electroporación de progenitores con plásmido cherry en E13. Reacción 

inmunohistoquímica contra dopa descarboxilasa y análisis de colocalización en P15. Escala 

 

. Electroporación de progenitores con plásmido GFP en los estadios E16 y E17. 

Reacción inmunohistoquímica contra dopadescarboxilasa y análisis de colocalización en P15. 

Resultados 

s distintos marcadores de interneuronas 

utilizados, por lo que no existe generación de interneuronas en la zona germinativa de 

 

. Electroporación de progenitores con plásmido cherry en E13. Reacción 

descarboxilasa y análisis de colocalización en P15. Escala 

 

. Electroporación de progenitores con plásmido GFP en los estadios E16 y E17. 

Reacción inmunohistoquímica contra dopadescarboxilasa y análisis de colocalización en P15. 



Resultados 

 

 

Se comparan las zonas de proliferación dorsal y lateral. Se realizan electroporaciones 

con el plásmido cherry en E13, y se analizan en P15. Se realizan inmunohistoquímicas 

para revelar el marcador de interneruonas GABA en este mismo estadio postnata

se observa generación de interneuronas en palio dorsal ni lateral.

 

Figura 86. Electroporación de progenitores con plásmido Cherry en el estadio E13. Reacción 

inmunohistoquímica contra GABA y análisis de colocalización en P15. Escala 750µm.

 

Figura 87. Electroporación de progenitores con plásmido Cherry en los estadios de PC E14

E17. Reacción inmunohistoquímica contra GABA y análisis de colocalización en P15. Escala 

750µm (E14-E16) y 200µm (E17).
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Se comparan las zonas de proliferación dorsal y lateral. Se realizan electroporaciones 

con el plásmido cherry en E13, y se analizan en P15. Se realizan inmunohistoquímicas 

para revelar el marcador de interneruonas GABA en este mismo estadio postnata

se observa generación de interneuronas en palio dorsal ni lateral. 

. Electroporación de progenitores con plásmido Cherry en el estadio E13. Reacción 

inmunohistoquímica contra GABA y análisis de colocalización en P15. Escala 750µm.

 

. Electroporación de progenitores con plásmido Cherry en los estadios de PC E14

E17. Reacción inmunohistoquímica contra GABA y análisis de colocalización en P15. Escala 

E16) y 200µm (E17). 

Se comparan las zonas de proliferación dorsal y lateral. Se realizan electroporaciones 

con el plásmido cherry en E13, y se analizan en P15. Se realizan inmunohistoquímicas 

para revelar el marcador de interneruonas GABA en este mismo estadio postnatal. No 

 

. Electroporación de progenitores con plásmido Cherry en el estadio E13. Reacción 

inmunohistoquímica contra GABA y análisis de colocalización en P15. Escala 750µm. 

. Electroporación de progenitores con plásmido Cherry en los estadios de PC E14-

E17. Reacción inmunohistoquímica contra GABA y análisis de colocalización en P15. Escala 



 

 

Se electroporan los demás estadios de PC con el plá

colocalización con el marcador GABA, también en P15, no encontrándose ninguna

célula doble marcada (figura 87

Figura 88. Electroporación de progenitores con plásmido GFP en estadio de placa cortical. 

Reacción inmunohistoquímica contra parvalbúmina y análisis de la colocalización en P15. 

Escala 500µm (E12-E16 y P0) y 200µm (E17).
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Se electroporan los demás estadios de PC con el plásmido GFP, y se busca su posible 

colocalización con el marcador GABA, también en P15, no encontrándose ninguna

célula doble marcada (figura 87).  

 

. Electroporación de progenitores con plásmido GFP en estadio de placa cortical. 

stoquímica contra parvalbúmina y análisis de la colocalización en P15. 

E16 y P0) y 200µm (E17). 

Resultados 

smido GFP, y se busca su posible 

colocalización con el marcador GABA, también en P15, no encontrándose ninguna 

 

. Electroporación de progenitores con plásmido GFP en estadio de placa cortical. 

stoquímica contra parvalbúmina y análisis de la colocalización en P15. 



Resultados 

 

 

Figura 89. Electroporación de progenitores con plásmido GFP en estadio E12. Reacción 

inmunohistoquímica contra reelina y análisis de la colo

 

Tampoco se observa colocalización entre el plásmido GFP y otros marcadores de 

interneuronas como PV o reelina.

Como conclusión, no existe colocalización entre el marcaje de la electroporación y el 

obtenido por inmunohistoquímica para interneuronas, concluyendo que durante el 

desarrollo de PC, no se generan interneuronas en las zonas germinativas paliales que 

van a dar lugar a la corteza c

colaboración con otras personas de nuestro grupo de investigación, se ha descubierto 

que hay una serie de interneuronas corticales que se generan en el palio, aunque en 

una estructura extracortical, como es el Muro Medial Rostral Telencefálico. 

Inyecciones del trazador CFDA en esta zona del telencéfalo, en estadios de PP (E11

E12) marcan una serie de progenitores que van a generar estructuras corticales como 

la subplaca, y van a realizar aportación de neuronas a capas 6 y 5 de corteza cerebral. 

Estas células presentan marcaje positivo para el GABA, específico de interneuronas. 

 

Figura 90. Colocalización de células de células generadas en el MMRT (marcadas en ratones 

transgénicos Lpar) y células GABA+ reveladas mediante inmunohistoquímica. Escala 25µm.
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. Electroporación de progenitores con plásmido GFP en estadio E12. Reacción 

inmunohistoquímica contra reelina y análisis de la colocalización en P15.  Escala 500µm.

Tampoco se observa colocalización entre el plásmido GFP y otros marcadores de 

interneuronas como PV o reelina. 

Como conclusión, no existe colocalización entre el marcaje de la electroporación y el 

obtenido por inmunohistoquímica para interneuronas, concluyendo que durante el 

desarrollo de PC, no se generan interneuronas en las zonas germinativas paliales que 

dar lugar a la corteza cerebral.Sin embargo, mediante trabajos realizados en 

colaboración con otras personas de nuestro grupo de investigación, se ha descubierto 

que hay una serie de interneuronas corticales que se generan en el palio, aunque en 

tura extracortical, como es el Muro Medial Rostral Telencefálico. 

Inyecciones del trazador CFDA en esta zona del telencéfalo, en estadios de PP (E11

E12) marcan una serie de progenitores que van a generar estructuras corticales como 

alizar aportación de neuronas a capas 6 y 5 de corteza cerebral. 

Estas células presentan marcaje positivo para el GABA, específico de interneuronas. 

Colocalización de células de células generadas en el MMRT (marcadas en ratones 

transgénicos Lpar) y células GABA+ reveladas mediante inmunohistoquímica. Escala 25µm.

 

. Electroporación de progenitores con plásmido GFP en estadio E12. Reacción 

calización en P15.  Escala 500µm. 

Tampoco se observa colocalización entre el plásmido GFP y otros marcadores de 

Como conclusión, no existe colocalización entre el marcaje de la electroporación y el 

obtenido por inmunohistoquímica para interneuronas, concluyendo que durante el 

desarrollo de PC, no se generan interneuronas en las zonas germinativas paliales que 

erebral.Sin embargo, mediante trabajos realizados en 

colaboración con otras personas de nuestro grupo de investigación, se ha descubierto 

que hay una serie de interneuronas corticales que se generan en el palio, aunque en 

tura extracortical, como es el Muro Medial Rostral Telencefálico. 

Inyecciones del trazador CFDA en esta zona del telencéfalo, en estadios de PP (E11-

E12) marcan una serie de progenitores que van a generar estructuras corticales como 

alizar aportación de neuronas a capas 6 y 5 de corteza cerebral. 

Estas células presentan marcaje positivo para el GABA, específico de interneuronas.  

 

Colocalización de células de células generadas en el MMRT (marcadas en ratones 

transgénicos Lpar) y células GABA+ reveladas mediante inmunohistoquímica. Escala 25µm.
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DISCUSIÓN 

ESTUDIO DEL PATRÓN ESPACIO-TEMPORAL DE GENERACIÓN 

CELULAR DURANTE EL ESTADIO DE PLACA CORTICAL  

 La neurogénesis cortical es un proceso regulado en el que cada tipo de 

progenitor genera neuronas destinadas a una capa cortical específica dependiendo del 

momento de generación y de la salida del ciclo celular. El momento de la salida del 

ciclo celular en la zona germinativa va a condicionar la especificación celular. Se ha 

visto que, durante la corticogénesis, los progenitores se van volviendo cada vez más 

restrictivos en su potencial de desarrollo. La capa que finalmente ocuparán las células 

piramidales dentro de la corteza cerebral dependerá del momento en el que pasan a 

ser neuronas postmitóticas, de tal modo que las primeras generadas ocuparán capas 

bajas de corteza, mientras que las generadas posteriormente se asentarán en las 

capas supragranulares. Las primeras neuronas generadas en el neuroepitelio cortical, 

durante el desarrollo de la corteza cerebral, forman la preplaca (PP), que se abre 

dando lugar a la zona marginal (ZM, futura capa 1) y a la subplaca (SP). El desarrollo 

cortical sigue un gradiente de generación de dentro a fuera. Después de la formación 

de PP los progenitores corticales van a generar, casi de forma exclusiva, células de 

proyección. El destino laminar de éstas va a estar determinado por el momento de 

abandono del ciclo celular y, aunque morfológicamente las capas de corteza profundas 

y superficiales son similares, están controladas por distintos programas genéticos 

(Campbell, 2005).Las primeras neuronas generadas nacen en E11.5 en ratón, y 

migran para asentarse entre PP, dando lugar al inicio de PC (Marín-Padilla, 1978). Las 

neuronas de placa cortical dividen la preplaca en la zona marginal (que formará la 

capa 1 de corteza cerebral) y la subplaca, que se establecerá debajo de la capa 6 

(Molliver et al., 1973). Poblaciones neuronales de esta capa inicial (subplaca) son las 

primeras en proyectar fuera del manto cortical (De Carlos y O´Leary, 1992), formar 

sinapsis y, de alguna manera, intervenir en el correcto desarrollo de otras fibras 

aferentes y eferentes. Las demás células de proyección que se generen seguirán el 

patrón de distribución de dentro a fuera, estableciéndose las primeras neuronas 

generadas en las capas más profundas.  Por lo tanto, el momento de generación de 

cada neurona de proyección está altamente relacionado con su identidad laminar. Hay 

autores que establecen el final de neurogénesis en el ratón en el estadio E17,5.Es en 

este estadio en el que se produce, según algunos autores, el desmantelamiento del 

andamiaje de la glía radial y los precursores neuronales se transforman en gliogénicos 

(Kwan et al., 2012). 
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El momento de generación de las neuronas corticales en capas homólogas, 

difiere en función del área en la que se realice el estudio (Dehay et al., 1993). Trabajos 

previos examinan y comparan los tiempos de generación de las capas corticales en 

áreas diferentes del cerebro de ratón, utilizando pulsos de timidina tritiada. Se analizan 

áreas frontales, parietales y occipitales para examinar si existen diferencias. Para este 

estudio se establece un índice en función del porcentaje de las primeras neuronas 

generadas respecto al número total de neuronas. Los cambios observados en este 

índice a lo largo del tiempo determinarán el período de formación de las capas. 

Comparando áreas frontales y parietales se encontraron importantes diferencias en el 

tiempo de generación de capas infragranulares y supragranulares. Por ejemplo, la 

generación de las capas 4, 5 y 6 ocurre antes en el área 3 (área somatosensorial 

primaria) que en el área 6 (motora). Los autores sugieren que en la corteza 

frontoparietal de ratón, regiones adyacentes de ZV que originan distintas áreas, siguen 

distintos programas de generación. Estas diferencias entre áreas ocurren antes de 

establecerse la inervación talámica y sugieren una regionalización temprana en la 

laminación (Polleux et al., 1997). 

En el presente trabajo, para el estudio del patrón espacio-temporal de 

generación celular de las diferentes capas de la corteza cerebral se ha utilizado 

principalmente el plásmido GFP asociado al plásmido de la transposasa PiggyBac. 

Este se ha estudiado junto a distintos análogos de timidina (BrdU, CldU e IdU), 

teniendo en cuenta el modo de actuación de estos compuestos, así como las ventajas 

e inconvenientes (relacionados con la alteración en la proliferación, migración y 

supervivencia) derivados de su uso.  

A partir de la observación del patrón general de distribución se podría sugerir 

que en E13 se generan principalmente las células de proyección de capas 5 y 6, 

predominando la formación de la capa 5, por lo que el origen de la capa 6, generada 

en primer lugar, debe ser un poco anterior (en torno a E12,5). En E14, se forma la 

capa 4 (granular) casi de forma exclusiva; en E15, se genera la capa 3 y en E16 la 

capa 2. En E17, la generación de células de proyección es mínima, dando lugar a 

alguna célula aislada que ocupa la capa 2. A partir de E18 la generación de neuronas 

piramidales en la zona de palio dorsal y lateral se apaga. 

Se realizan también electroporaciones en zonas restringidas de palio dorsal y 

lateral de corteza, tanto en áreas rostrales como caudales, para comparar y analizar si 

existen diferencias entre regiones. Poniendo como ejemplo las electroporaciones 

realizadas con plásmido GFP y la inyección del análogo BrdU se observa que, aunque 

las tendencias son similares, existen diferencias en cuanto al valor de los porcentajes 

de colocalización siendo estos un poco más altos en las áreas caudales y para capas 
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bajas. Pero en todos los casos se confirma que en E13 predomina la generación de 

capas infragranulares, mientras que a partir de E14 se forman casi exclusivamente las 

supragranulares. Esto pone de manifiesto la existencia de dos grandes oleadas de 

generación que separarían la formación de capas altas y bajas. Los resultados 

también se analizan en estadios postnatales tempranos (en P15) en el mismo tipo de 

áreas. El análisis de zonas laterales y rostrales muestra resultados de colocalización 

similares. Mediante esta técnica no se observan variaciones significativas cuando se 

analizan áreas más rostrales y más caudales, y el patrón laminar de generación de 

capas altas y bajas por estadios es común en todas las áreas analizadas, como se 

muestra en la sección de Resultados. El análisis de colocalización entre el GFP y los 

distintos análogos de timidina utilizados (BrdU, CldU, IdU) permiten determinar de 

forma concreta el porcentaje de células generadas en cada estadio del desarrollo 

cortical. Como conclusión, comparando las electroporaciones realizadas en áreas 

dorsales y laterales, rostrales y caudales, se observa un patrón similar de distribución 

para cada estadio, no apreciándose diferencias significativas en el porcentaje de 

células marcadas. Aunque se ha descrito que el patrón de generación en corteza sigue 

un gradiente rostro-caudal y latero-medial (Angevine y Sidman, 1961), estos 

resultados observados pueden ser debidos a la distinta densidad celular encontrada 

en los marcajes. 

Para intentar delimitar los tiempos de generación de capas bajas con mayor 

exactitud realizamoselectroporaciones en el último estadio de PP (E12) previamente al 

comienzo de generación de PC (Rakic, 1974; Bayer y Altman, 1991).Como se observa 

en los resultados de este trabajo, las electroporacionesdirigidas a palio dorsal en E12 

muestran un marcaje de capas bajas de neocorteza, sobre todo de capa 6. Mientras 

que las dirigidas a palio lateral siguen marcando corteza olfativa, como se había 

descrito previamente en nuestro laboratorio (García-Moreno et al., 2008). Estos 

trabajos previoshan demostrado que poblaciones celularesmarcadas en diferentes 

áreas del telencéfalo durante estadio de PP (E10-E12) convergen siempre en corteza 

olfativa. Estas poblaciones se desplazantangencialmente, siguiendo diferentes rutas 

de migración, hasta alcanzar las distintas divisiones de la corteza olfativa primaria 

(corteza piriforme, tubérculo olfativo y corteza entorhinal). Las áreas de origen 

estudiadas fueron: la eminencia ganglionar lateral, el muro medial rostral telencefálico, 

el septum y el telencéfalo dorsal (rostral, medial y caudal). Dependiendo de la zona de 

origen, las poblaciones celulares van a migrar por rutas dorsales o ventrales, para 

alcanzar su objetivo.  

Esto sugiere que los progenitores de ZV en el estadio de E12 de zonas dorsal y 

lateral son diferentes, puesto que cada uno de ellos va a originar diferentes tipos de 
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corteza (los dorsales generan neocorteza, y los laterales, corteza olfativa). Sin 

embargo, según describeGarcía-Moreno y col. (2008) la primera estructura 

telencefálica en formarse es la corteza olfativa y han constatado que en E11 la ZV de 

áreas dorsales generan células olfativas. Los progenitores dorsales marcados más 

tardíamente(en E12,5) dan lugar predominantemente a la formación de capa 6, y los 

generados en E13 a la de capa 5.En este sentido, las electroporaciones realizadas en 

E13 en estas dos mismas zonas germinativas (dorsal y lateral) muestran resultados 

similares. No obstante, las electroporaciones laterales demuestra que este área sigue 

contribuyendo a la generación de corteza olfativa, por lo que la formación de esta no 

ocurre únicamente durante el estadio de PP como se había descrito previamente, sino 

que se solapa con la formación de otras estructuras telencefálicas. 

En el caso de nuestros experimentos de electroporación de GFP con doble 

inyección de análogos de timidina (CldU e IdU) se observa que, para elanálisis 

independiente de las células generadas en un estadio y 24 horas después 

(observando colocalización GFP-CldU y GFP-IdU por separado), coincide con lo 

descrito anteriormente para el caso del BrdU.Pero para el caso E13-E14; E14-E15; 

E15-E16existe un porcentaje de células doblemente marcadas que colocalizan con 

GFP (indicando que son progenitores generados en palio dorsal); son CldU+ (se 

dividieron el día de la electroporación) e IdU+ (volvieron a sufrir otra ronda de división 

24 horas después). 

Analizando por ejemplo lo que ocurre entre los estadios E13 y E14 (que es 

cuando se produce la transición en la generación de capas bajas a altas) se recogen 

los siguientes datos: se observan células marcadas en E13 que se generaron durante 

ese estadio (40% de células de capas bajas y 12% de capas altas). Las células GFP 

marcadas en E13 que son además IdU+ (22%) se encontraban ya en la zona 

germinativa en el estadio anterior, pero empiezan a dividirse en el estadio siguiente. Y 

en el caso del doble marcaje, serán células que se generaron en E13 y se continúan 

dividiendo durante el estadio siguiente. En el caso de los estadios E14 y E15, se 

observan células marcadas en E14 con el plásmido GFP que se generaron durante 

este estadio y que se corresponden con un 43% en capas bajas y un 15% en capas 

altas.Las células GFP+ (marcadas en E14) y que son IdU+ (inyectado en E15), indica 

que estas se encontraban ya en la zona germinativa en el estadio anterior, pero que 

empezaron a dividirse en el estadio siguiente. Y se observa también el caso de doble 

marcaje (CldU+/ IdU+); son células marcadas que se generaron en E14 (para generar 

capa 4)y continúan dividiéndose en el estadio posterior.Estos resultados confirman de 

nuevo que existen dos grandes oleadas de generación durante el desarrollo de PC; la 
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primera para generar capas bajas (que puede establecerse entre E12 y E13); y la 

segunda que genera capas altas (y que se establece entre E14 y E17). 

En relación al tipo de progenitores implicados, hemos visto que pueden existir 

células determinadas a generar capas bajas y otras a capas altas, aunque en ningún 

caso es el 100% de éstas. Además, las células con doble marcaje de colocalización 

para GFP-CldU/IdU, indican que un determinado tipo de progenitor se puede encontrar 

en la zona germinativa en estado latente esperando que llegue su turno de división, y 

que existe distinto número de divisiones por progenitor, según los porcentajes 

mostrados.  

En E13 (CldU+) hay un 35% de células que se encuentran en capas altas. Son 

células que se han dividido o generado durante este estadio. Encontramos un 43% de 

células que se generan en E14 y que colocalizan con GFP (por lo que son células que 

provienen de palio dorsal y se han dividido durante este estadio). Y existe un 20% de 

células doblemente marcadas que son progenitores que se encontraban dividiéndose 

en E13 en la ZV y que posteriormente fueron marcados con GFP en E14. Esto 

confirmaría que parte de los progenitores de capas altas se podrían generar en 

estadios anteriores (E13) y permanecer en ZV; o que un porcentaje de progenitores de 

capas altas y bajas coexisten en la zona proliferativa durante el desarrollo. Los de 

capas bajas migrarían hacia capas 6 y 5 en E13, y los de capas altas permanecerían 

en la ZV hasta el inicio de E14.  

 La electroporaciónintra-útero es uno de los métodos más utilizados para 

introducir plásmidos y transgenes en progenitores neurales y seguir el trazado de un 

linaje celular. Muchos de estos plásmidos pueden permanecer episomales (no 

integrados en el genoma) y perderse por dilucióntras varios ciclos de división celular, 

al dejar de expresarse en parte del linaje neural. Pero este problema se ha 

solucionado utilizando el sistema de la transposasaPiggyBac, que permite un marcaje 

y expresión estable del transgen o plásmido integrado (Chen y LoTurco, 2012, 

Figueres-Oñate et al., 2015). Los constructos transponibles son necesarios para 

conseguir una integración completa de los plásmidos en el ADN de la célula 

progenitora receptora, permitiendo el trazado del linaje celular tras varias rondas de 

división celular. La electroporaciónintra-útero es además un método ampliamente 

utilizado para el estudio de la migración neural en la corteza en desarrollo y el marcaje 

de neuronas piramidales en regiones y áreas definidas de corteza (Bai et al., 2003; 

Manent et al., 2009).  

Marcadores como la timidinatritiada o el BrdU (5-bromo-2-desoxiuridina) han 

facilitado el marcaje de células en división o proliferación y el seguimiento de sus 

migraciones. Sin embargo, el efecto de la incorporación de estas moléculas en el ADN 
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durante la proliferación, migración y diferenciación celular no ha sido profundamente 

analizado. Duque y Rakic (2011) han comparado el número y distribución de células 

marcadas en corteza cerebral de macacos expuestos a timidinatritiada y BrdU, en 

estadios embrionarios y postnatales, con la intención de comparar ambos métodos y 

garantizar la fiabilidad del marcaje que ambos proporcionan. De esta manera, se 

observan diferencias en el número y distribución de las células marcadas. La 

proporción en la incorporación del análogo de timidinaBrdU en las células en división 

genera errores más impredecibles que la incorporación de timidinatritiada como 

nucleótido. Estas son consideraciones que se deberían tener en cuenta para la 

correcta interpretación de los resultados obtenidos mediante marcajes con BrdU (u 

otros análogos de timidina), en relación al índice de neuronas generadas, migración o 

grado de supervivencia.El BrdU es un buen indicador de la síntesis de ADN (de la 

replicación en fase S), pero no de todo el ciclo de división celular. Es utilizado como 

marcador específico del momento de generación celular (tiempo determinado en el 

que se genera una neurona) tanto en neurogénesis embrionaria, postnatal o adulta 

(Duque y Rakic, 2011). Estudios previos realizados en roedores han demostrado que 

resultados obtenidos con timidinatritiada y BrdU son similares (Miller y Nowakoski, 

1988; Del Río y Soriano, 1989). 

En el presente trabajo se realizan también electroporaciones con un plásmido 

GFP integrable (asociado al sistema de la transposasaPiggyBac) y un plásmido cherry 

no integrable. La dilución o pérdida de este último estará asociada a la cantidad de 

divisiones que sufra la célula. Cuanto mayor sea el número de ciclos de división, 

mayor será la dilución del plásmido y antes se perderá.  

 Los experimentos realizados de doble electroporación respaldan los resultados 

anteriores, ya que electroporaciones realizadas en E12 con el plásmido GFP muestran 

un marcaje en P0 que predomina en capa 6. El marcaje obtenido con plásmido cherry, 

realizado en E13 sobre la misma zona, queda sobre un estrato superior al realizado en 

E12, predominando en capa 5. Ambos plásmidos utilizados son integrables.  

Las electroporaciones realizadas en E11 y analizadas en los mismos estadios 

postnatales generan solamente células de corteza olfativa, independientemente del 

área electroporada. La corteza olfativa se sitúa en la parte ventro-lateral del telencéfalo 

y se estructura en tres capas: la primera capa o fibrilar, ocupada por axones del tracto 

olfatorio lateral y terminaciones dendríticas de células locales más profundas; la 

segunda capa o capa de las células piramidales pequeñas (poblada por diferentes 

subtipos celulares) y la tercera capa o capa de las células piramidales medianas 

(Valverde, 1965).   
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ANÁLISIS DE LOS TIPOS DE PROGENITORES QUE SE 

ENCUENTRAN EN LAS ÁREAS GERMINATIVAS Y QUE PODRÍAN 

ESTAR IMPLICADOS EN CADA UNA DE LAS OLEADAS DE 

GENERACIÓN 

Existe una gran diversidad o pool de progenitores en las zonas proliferativas 

que darán lugar a las distintas neuronas delneocórtex. Algunos autores han propuesto 

un modelo secuencial para la diversificación de progenitores, para explicar cómo se 

logra la diversidad de células de proyección a partir de mecanismos que actúan a nivel 

de células en proliferación o en la descendencia postmitótica (Franco y Müller, 2012).  

La clasificación de las células de proyección es compleja y se realiza según su 

posición radial en las seis capas de la neocorteza. Las neuronas con patrones de 

conectividad similar tienden a ocupar la misma capa (Lund et al., 1979; Anderson et 

al., 1994; Molyneaux et al., 2007).Los mecanismos que conducen a la generación de 

múltiples tipos celulares neocorticales todavía no han sido directamente especificados. 

El desarrollo de corteza va a depender, en primera instancia, de las células 

proliferativas que pueblan los ventrículos laterales. En este sentido, se ha demostrado 

que las formas mitóticas son abundantes en la zona próxima a la superficie ventricular 

(Breunig et al., 2011; Lui et al., 2011). 

La ZV contiene un tipo de célula progenitora multipotente que genera todos los 

tipos de células neocorticales (The Boulder committee, 1970). Se denominó célula 

ventricular. Posteriormente, se reconoció un segundo dominio proliferativo, que se 

denominó zona subventricular (ZSV). Algunos autores sugirieron que las células de la 

ZSV eran hijas de progenitores de la ZVy que la mayoría generaban células de 

proyección (Smart, 1973). Estas dos zonas proliferativas tienen marcadores 

específicos. Mientras que la ZV está relacionada con la generación de capas bajas y 

expresa Otx1 y Fez1, la ZSV está implicada en la generación de neuronas de capas 

altas y expresa los factores de transcripción Cux2, Tbr2, Satb2 y Nex (Frantz et al., 

1994; Nieto et al., 2004; Zimmer et al., 2004; Britanova et al., 2005; Chen et al., 2005; 

Dehay y Kennedy, 2007). 

Las neuronas con el mismo destino laminar se forman en el mismo momento 

de generación (Angevine y Sidman, 1961;Rakic, 1974). Otros autores propusieron la 

hipótesis de que la corteza está formada por una serie de columnas que se generan a 

partir de progenitores que se encuentran próximos a la ZV (Rakic, 1995). En realidad, 

la organización cortical columnar fue propuesta en primera instancia por Rafael 

Lorente de Nó en 1938, estudiando la corteza cerebral de roedores adultos y 

demostrada su existencia electrofisiológicamente por Vernon Mountcastle, en 1957. 
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Para la formación de estas columnas, anatómicasy funcionales, las células hijas de 

ciertos progenitores migran radialmente utilizando las fibras de la glía radial. De este 

modo, las neuronas generadas a partir de un mismo pool de progenitores tienden a 

formar una unidad radial con una función relacionada (Rakic, 1995). Estas unidades 

establecerán las distintas áreas corticales, con sus respectivos tamaños, composición 

celular y funcionalidad. 

Existen varios modelos para explicar la especificación de las células de 

proyección en la corteza en desarrollo. Puede darse la existencia de un progenitor 

comúnde gran potencial que va cambiando su patrón de expresión a lo largo del 

tiempo, que genere todos los subtipos de células de proyección; la identidad de cada 

célula se adquiere según el momento de su nacimiento. O pueden coexistir varios 

tipos de progenitores que van a generar de forma específica cada tipo de célula de 

proyección, y cada uno de ellos es programado para generar una subclase de 

neuronas en un espacio temporal determinado (Franco y Müller, 2012).Se ha visto que 

los progenitores neocorticales producen distintos subtipos de neuronas de proyección 

en oleadas de generación secuenciales. El modelo del progenitor único afirma que la 

competencia de un determinado progenitor para generar subtipos específicos de 

neuronas va siendo cada vez más limitada según avanza el desarrollo. Así, 

progenitores de estadios tempranos transplantados en secciones de corteza de 

estadios tardíos son capaces de producir todos los subtipos celulares; pero 

progenitores de estadios tardíos son más restrictivos ytransplantados en cortezas de 

estadios tempranos son solo capaces de generar tipos celulares de capas altas 

(Frantz y McConell, 1996; Macklis et al., 2013).Puede darse la coexistencia de 

progenitores de capas bajas y altas durante los estadios tempranos del desarrollo; o 

puede que todos los progenitores tengan el mismo potencial y la regionalización sea 

controlada por factores externos, o bien que las células progenitoras se encuentren 

predeterminadas.Cuando las neuronas se encuentran en fases finales de división 

mitótica e inician la migración, han adquirido la información necesaria para migrar a la 

capa correspondiente en función de su momento y lugar de generación. 

Estudios de análisis clonal entre progenitores y sus correspondientes células 

hijas mostraron que neuronas de capas bajas son generadas tras un menor número de 

ciclos de división que las células de capas altas (Shen et al., 2006). Y estudios 

utilizando marcaje por infección retroviral han mostrado que progenitores únicos de la 

ZV pueden generar neuronas destinadas a múltiples capas neocorticales. Clones 

generados a partir de progenitores tardíos quedan restringidos a generar células de 

capas más superficiales, siendo esto indicativo de una progresiva restricción del 

potencial de los progenitores (Luskin et al., 1988; Reid et al., 1997). 
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En el actual proyecto de tesis, se abordó el estudio de los tipos de progenitores 

utilizando otras aproximaciones complementarias a las inyecciones de los análogos de 

timidina. Se realizaron experimentos de marcaje con dobles electroporaciones (usando 

plásmido GFP y Cherry) en el mismo día y durante días consecutivos del desarrollo 

para tratar de marcar progenitores en la misma zona proliferativa durante dos estadios 

distintos sucesivos.Posteriormente se analiza el porcentaje de células simples y dobles 

marcadas en el estadio postnatal P0. El análisis de las electroporaciones de forma 

aislada confirma lo descrito anteriormente (generación de capa 6 en E12, capa 5 en 

E13, capa 4 en E14, capa 3 en E15 y capa 2 en E16). Pero también se observan 

células electroporadasdoblemente que han incorporado los dos plásmidos, por lo que 

han tenido que permanecer en las zonas proliferativas durante los dos estadios 

embrionarios consecutivos (confirmando lo que ocurría en el caso de los análogos de 

timidina). 

Las electroporaciones en el caso de E13/E14 se realizan a distintos niveles del 

eje rostro-caudal y en el área de palio lateral. No se encuentran diferencias 

significativas en los porcentajes de colocalización por regiones a lo largo de este eje. 

Cuando se analizan capas infragranulares y supragranulares por separado se observa 

lo siguiente: electroporaciones doblesen los estadios de E13 y E14, muestran un 

porcentaje de células GFP del 75% (que coincide con la generación en E13 de capas 

bajas) y un porcentaje de células con plásmido Cherry del 23% (que coincide en E14 

con el inicio de generación de capas altas); siendo la colocalización o doble marcaje 

del 11%, sugiriéndose que este porcentaje de progenitores se encontraba ya en E13 

en la ZV y que en E14 continuaban en esta zona proliferativa, para posteriormente 

migrar y asentarse en capas bajas. Cuando se analizan capas altas para los mismos 

estadios embrionarios, el porcentaje de células GFP (marcajesimple)es del 22% (en 

E13 disminuye la contribución celular a capas altas); un 72% de las células están 

marcadas con el plásmido Cherry (que son las generadas a partir de E14) y el 

porcentaje de dobles marcadas es del 16%. Estos representan a progenitores que se 

encontraban en la ZV en E13 y que continúan en E14 en esta zona germinativa sin 

haber migrado, para posteriormente salir del ciclo de división celular y contribuir a la 

generación de capas altas. Comparando la generación de capas bajas y altas, se 

encuentra mayor porcentaje de células dobles marcadas en las capas altas. 

Cuando se analiza lo ocurrido entre los estadios de E14 y E15 en capas altas, 

se observa que el porcentaje de células GFP es del 78% (son células generadas en 

E14 que formarán la capa 4 de corteza principalmente); las células que han captado el 

plásmido Cherry representan el 19% del total y contribuirán a la formación de la capa 

3. El porcentaje de dobles marcadas es del 10%. Son progenitores que se 
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encontraban en E14 en la ZV y que continúan en E15en la mismaárea germinativa. Se 

asientan entre las capas 2 y 3.

Aunque existan dos grandes oleadas de generación, probablemente no existan 

progenitores 100% exclusivos de capas altas y b

proliferación de capas bajas y a partir de E14 predomine la proliferación de 

progenitores de capas altas. Las células marcadas doblemente mantienen la 

coexistencia de ambos tipos de progenitores en la ZV. Hay progenitores d

altas que ya se encontraban en la ZV en estadios de E12 y E13, y que por ello 

integran los dos tipos de plásmidos (dobles marcadas de capas altas), y hay un 

pequeño porcentaje de células dobles que se observan en capas bajas en P0. 

Probablemente, en P15 todas las células dobles marcadas se observarían en capas 

altas. Así, si en P15 las capas de corteza ya se encuentran totalmente estructuradas 

(quedando en capas bajas las neuronas generadas en E13 y en capas altas las 

generadas a partir de E14) y se

marcaje de colocalización para los análogos de timidina, podría ser debido a que en 

los estadios de E12 y E13 ya están coexistiendo ambos tipos de progenitores, 

esperando a que llegue el momento adecuado p

 

Figura 91. Modelo de la existencia de progenitor común para capas altas y bajas, o 

coexistencia de progenitores diferentes en estadios tempranos del desarrollo, explicados 

mediante la técnica de electroporación del plásmido GFP.
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encontraban en E14 en la ZV y que continúan en E15en la mismaárea germinativa. Se 

asientan entre las capas 2 y 3. 

Aunque existan dos grandes oleadas de generación, probablemente no existan 

progenitores 100% exclusivos de capas altas y bajas, aunque en E13 predomine la 

proliferación de capas bajas y a partir de E14 predomine la proliferación de 

progenitores de capas altas. Las células marcadas doblemente mantienen la 

coexistencia de ambos tipos de progenitores en la ZV. Hay progenitores d

altas que ya se encontraban en la ZV en estadios de E12 y E13, y que por ello 

integran los dos tipos de plásmidos (dobles marcadas de capas altas), y hay un 

pequeño porcentaje de células dobles que se observan en capas bajas en P0. 

n P15 todas las células dobles marcadas se observarían en capas 

altas. Así, si en P15 las capas de corteza ya se encuentran totalmente estructuradas 

(quedando en capas bajas las neuronas generadas en E13 y en capas altas las 

generadas a partir de E14) y se observan células doble electroporadas y con doble 

marcaje de colocalización para los análogos de timidina, podría ser debido a que en 

los estadios de E12 y E13 ya están coexistiendo ambos tipos de progenitores, 

esperando a que llegue el momento adecuado para migrar.  
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coexistencia de progenitores diferentes en estadios tempranos del desarrollo, explicados 

mediante la técnica de electroporación del plásmido GFP. 
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1. Modelo de la existencia de progenitor común para capas altas y bajas, o 

coexistencia de progenitores diferentes en estadios tempranos del desarrollo, explicados 



 

 

Utilizando la técnica de la electroporación con el plásmido integrable GFP, si se diese 

la existencia de un progenitor común para capas altas y bajas, al analizar los marcajes 

en estadios postnatales, se observaría todo el espesor de corteza marcado. Pero 

técnica daría los mismos resultados si se diera la coexistencia de progenitores 

diferentes (figura 91). 

 

Figura 92. Modelo de la existencia de progenitor común para capas altas y bajas, o 

coexistencia de progenitores diferentes en estadios tempranos

mediante la técnica de colocalización con los análogos de timidinaCldU e IdU.

 

Analizando la colocalización con los análogos de timidina, si se diese la existencia de 

un progenitor común, se observarían células GFP+/CldU+ en cap

porcentaje de células triple marcadas en capas altas. Pero si por el contrario 

coexistieran progenitores distintos, predominarían células GFP+/CldU+ en capas bajas 

al igual que en el caso anterior, pero en capas altas el porcentaje de c

marcadas sería menor, predominando probablemente las células GFP+/IdU+ (figura 

92). 
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Utilizando la técnica de la electroporación con el plásmido integrable GFP, si se diese 

la existencia de un progenitor común para capas altas y bajas, al analizar los marcajes 

en estadios postnatales, se observaría todo el espesor de corteza marcado. Pero 

técnica daría los mismos resultados si se diera la coexistencia de progenitores 

2. Modelo de la existencia de progenitor común para capas altas y bajas, o 

coexistencia de progenitores diferentes en estadios tempranos del desarrollo, explicados 

mediante la técnica de colocalización con los análogos de timidinaCldU e IdU.

Analizando la colocalización con los análogos de timidina, si se diese la existencia de 

un progenitor común, se observarían células GFP+/CldU+ en capas bajas, y un alto 

porcentaje de células triple marcadas en capas altas. Pero si por el contrario 

coexistieran progenitores distintos, predominarían células GFP+/CldU+ en capas bajas 

al igual que en el caso anterior, pero en capas altas el porcentaje de c

marcadas sería menor, predominando probablemente las células GFP+/IdU+ (figura 
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Analizando la colocalización con los análogos de timidina, si se diese la existencia de 
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Figura 93. Modelo de la existencia de progenitor común para capas altas y bajas, o 

coexistencia de progenitores diferentes en estadios tempranos del 

mediante la técnica de colocalización con los análogos de timidinaCldU e IdU, inyectando CldU 

24 horas antes de la electrporación del plásmido y de la inyección de IdU.

 

En este caso (figura 93), se inyecta el análogo de timidinaCldU

momento de la electroporación del plásmido GFP. El IdU se inyecta en el momento de 

la operación. Si hubiese un progenitor común para capas bajas y altas se observaría 

un alto porcentaje de células CldU+ en capas bajas y un alto porcentaj

dobles en capas altas. Pero si se diera la coexistencia de ambos progenitores, la 

mayoría de las células de capas altas serían GFP+/IdU+. 

En la figura 94 se ejemplifica un modelo para la técnica de doble electroporación. Con 

la existencia de un progenitor único, en capas bajas las células serían GFP+, y en 

capas altas Cherry+ y algunas doble electroporadas. Si se diera la hipótesis de la 

coexistencia de progenitores, se observaría menor número de células doble 

electroporadas que en el caso ant
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24 horas antes de la electrporación del plásmido y de la inyección de IdU. 
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electroporadas que en el caso anterior.  
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capas altas Cherry+ y algunas doble electroporadas. Si se diera la hipótesis de la 

coexistencia de progenitores, se observaría menor número de células doble 



 

 

Figura 94. Modelo de la existencia de progenitor común para capas altas y bajas, o 

coexistencia de progenitores diferentes en estadios tempranos del desarrollo, explicados 

mediante la técnica de doble electroporación.

 

Las células de la glía radi

tienden a dividirse de forma asimétrica para autorrenovarse y generar una célula hija 

de tipo no glía radial. Algunas de estas células hijas son neuronas postmitóticas. A 

partir de estas células de glía r

denominado Progenitor Intermedio (PI). Estos realizan únicamente divisiones de tipo 

simétrico para producir pares de neuronas, cuya función es de amplificación (Miyata et 

al., 2004, Noctor et al., 2004). Por 

de progenitores, incluyendo la glía radial externa (

formarán la ZSV (Noctor et al., 2004, 2007). Cada uno de estos progenitores tienen 

distintas propiedades morf

De este modo, la glía radial expande el espesor de corteza desde la zona ventricular a 

la superficie pial (Rakic, 1971). La glía radial externa se observa únicamente en 

animales girencéfalos, aunq

roedores (Wang et al., 2011; Martínez

PI se distinguen de la glía radialpor la expresión del factor de transcripción Tbr2 y la 

disminución en la expresión 

Estos progenitores pierden el contacto con la superficie ventricular y migran hacia 
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4. Modelo de la existencia de progenitor común para capas altas y bajas, o 

coexistencia de progenitores diferentes en estadios tempranos del desarrollo, explicados 

mediante la técnica de doble electroporación. 

Las células de la glía radial (células germinales de la ZV, según Noctor 2004) 

tienden a dividirse de forma asimétrica para autorrenovarse y generar una célula hija 

de tipo no glía radial. Algunas de estas células hijas son neuronas postmitóticas. A 

partir de estas células de glía radial se genera otro tipo de progenitor neural, 

denominado Progenitor Intermedio (PI). Estos realizan únicamente divisiones de tipo 

simétrico para producir pares de neuronas, cuya función es de amplificación (Miyata et 

al., 2004, Noctor et al., 2004). Por lo tanto, la glía radial puede generar distintos tipos 

de progenitores, incluyendo la glía radial externa (outer radial glia) y los PI, que juntos 

formarán la ZSV (Noctor et al., 2004, 2007). Cada uno de estos progenitores tienen 

distintas propiedades morfológicas y siguen un patrón específico de división celular. 

De este modo, la glía radial expande el espesor de corteza desde la zona ventricular a 

la superficie pial (Rakic, 1971). La glía radial externa se observa únicamente en 

animales girencéfalos, aunque se ha descrito una pequeña población en la ZSV de 

roedores (Wang et al., 2011; Martínez-Cerdeño et al., 2012, Macklis et al., 2013).Los 

PI se distinguen de la glía radialpor la expresión del factor de transcripción Tbr2 y la 

disminución en la expresión del factor de transcripción Pax 6 (Englund et al., 2005). 

Estos progenitores pierden el contacto con la superficie ventricular y migran hacia 
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denominado Progenitor Intermedio (PI). Estos realizan únicamente divisiones de tipo 

simétrico para producir pares de neuronas, cuya función es de amplificación (Miyata et 

lo tanto, la glía radial puede generar distintos tipos 

) y los PI, que juntos 
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posiciones más basales antes de continuar con las rondas de división mitótica, 

cambiando a una morfología multipolar (Noctor et al., 2004). 

También se ha observado que existen distintos patrones moleculares y 

marcadores que controlan la diferenciación en neuronas de capas altas y bajas. 

Existen una serie de factores de transcripción específicos que se expresan en 

progenitores de estadios tempranos, sugiriendo que diferentes subgrupos de 

progenitores pueden estar comprometidos para generar algunas clases específicas de 

neuronas de proyección (Molyneaux et al., 2005). Por ejemplo, Cux1 y Cux2, se 

expresan en ZV y ZSV durante la neurogénesis de capas altas y su expresión 

postmitótica es específica de neuronas de proyección callosa y otras neuronas 

supragranulares (Nieto et al., 2004; Zimmer et al., 2004; Molyneaux et al., 2009).  

Las células de glía radial expresan marcadores de neuronas de capas bajas 

durante el desarrollo, como Emx2, Fezf2, Otx1, o Sox2 (Frantz et al., 1994; Chen et 

al., 2005). Pero hay genes específicos de capas altas como Cux1, Cux2 Satb2 y 

Svet1/Unc5D que se expresan en altos niveles en los PIde la ZSV durante los estadios 

tardíos de desarrollo cortical (Tarabykin et al., 2001; Nieto et al., 2004; Zimmer et al., 

2004; Britaniova et al., 2005). Además, la ZSV se expande específicamente durante el 

periodo de neurogénesis de capas altas de corteza (Martínez-Cerdeño et al., 2006; 

Dehay y Kennedy, 2007), por lo que se considera que los PI de esta ZSV generan las 

neuronas de capas altas de corteza, mientras que las células de capas bajas derivan 

directamente de las células de glía radial de la ZV.Otros estudios muestran que la 

mayoría de las neuronas de todas las capas cerebrales delneocortex derivan de PI, y 

que solo un 10% de las células excitatorias de proyección derivan directamente de 

células de glía radial (Kowalczyck et al., 2009).  

Los PI son clave para entender la regulación de la generación neuronal durante 

el desarrollo cortical. Las células que se encuentran en la ZSV están definidas por la 

expresión de Tbr2. Hay autores que demuestran que estas células derivadas de PI 

aportan hasta un 67,5% de las células glutamatérgicas y que, además, se encuentran 

repartidas por todas las capas corticales, incluyendo la subplaca generada 

tempranamente. También se ha llegado a afirman que la dispersión de progenitores 

Tbr2+ contribuyen a aumentar la superficie cortical (Vasistha et al., 2014) y que ya 

existen poblaciones Tbr2+ en los estadios de E10 y E11, sugiriendose que los PI 

podrían contribuir a la generación de capas infragranulares (Kowalczyk et al., 2009).  

En contraste, también se ha demostrado que existe un grupo de progenitores 

de la glía radialcon destino restringido en corteza temprana, capaces únicamente de 

generar neuronas de capas altas. Es el linaje de células Emx2, que son capaces de 

autorrenovarse, pero que carecen de potencial neurogénico durante las fases 
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tempranas de la corticogénesis. Estos progenitores en estadios posteriores adquieren 

el potencial para generar neuronas de proyección callosa de capas altas y glía 

(García- Moreno y Mólnar, 2015).  

Como los PI derivan de las células de la glía radial, estos dos tipos de 

progenitores pueden representar dos estadios de diferenciación en lugar de distintos 

linajes (Haubensak et al., 2004; Miyata et al., 2004; Noctor et al., 2004). Así, algunos 

genes característicos de la ZSV como Cux1 y Cux2, que se expresan en altos niveles, 

pueden empezar a detectarse en la ZV en estadios tempranos del desarrollo (Nieto et 

al., 2004). Las células de glía radial que sonCux2+ se pueden identificar antes del 

inicio de la neurogénesis y coexisten con las células de glía radialCux2- durante el 

desarrollo neocortical. Las primeras dan lugar de forma exclusiva a neuronas de capas 

altas, mientras que neuronas de capas bajas se generan a partir de progenitores 

Cux2-. Aunquehay una pequeña fracción de células derivadas de progenitores Cux2+ 

que se hallan en capas bajas, su patrón molecular es similar al de capas altas (Franco 

et al., 2012). Así, se detecta un subgrupo de células de glía radial que se encuentra ya 

determinadopara generar células de capas altas en estadios tempranos del 

desarrollo.Se ha visto también relación entre el momento de generación celular y el 

destino laminar.  

La corteza en desarrollo contiene progenitores de ambos tipos, tempranos de 

capas bajas y tardios de capas altas; pero estos progenitores tempranos para capas 

bajas pronto se agotan tras los distintos ciclos de división neurogénica. La neocorteza 

tardía contiene predominantemente progenitores de capas altas generados en 

estadios posteriores que pueden dar lugar a únicamente un tipo más restrictivo de 

neuronas (Desai y McConell, 2000).Esto apoyaría la hipótesis de la coexistencia de 

progenitores diferentes para capas altas y bajas. Progenitores de capas bajas sufren 

menos rondas de división celular que los de capas altas antes de salir del ciclo 

celular.El trazado del linaje celular con retrovirus también apoya el modelo de 

progenitores múltiples. Estos estudios han revelado clones que colonizan capas altas y 

bajas (Luskin et al., 1993).  

En la figura 95 se plantea un modelo, para observar qué ocurriría en el caso de 

la electroporación de un plásmido con promotor Tbr2, si se diera la existencia de un 

progenitor único común o la coexistencia de progenitores distintos para capas altas y 

bajas. En el primer caso sólo se observarían marcadas las células de capas altas, que 

es cuando se expresa este promotor. En el segundo caso, ambos tipos de 

progenitores podrían captar el plásmido, aunque predominaría su expresión en capas 

altas. 
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Figura 95. Modelo de la existencia de progenitor común para capas altas y bajas, o 

coexistencia de progenitores diferentes en estadios tempranos del desarrollo, explicados 

mediante la electroporación del plásmido con promotor Tbr2.

Hay experimentos que muestran que el destino celular está determinado antes 

de que se produzca la migración (Caviness y Sidman

produce una restricción celular progresiva debida a cambios en el patrón de expresión 

génica. Según avanza el desarrollo, los progenitores pierden la capacidad de generar 

subtipos celulares formados en estadios tempranos del

neuronas de proyección neocorticales son generadas por progenitores con destinos 

parcialmente preestablecidos, los controles postmitóticos son también necesarios para 

especificar el subtipo de las nuevas neuronas que se están genera

2013). 

 En este proyecto de tesis se han utilizado una serie de marcadores para tratar 

de caracterizar los tipos de progenitores de las áreas germinativas. El patrón de 

expresión de estos marcadores variará durante el desarrollo. Se ha

(brainlipidbindingprotein) como marcador de glía radial, buscando la colocalización 

entre las células GFP electroporadas durante los distintos estadios embrionarios y este 

marcador. Los resultados fueron analizados en P0; el marcaje de BLBP

colocalización observada en los distintos estadios es mínima, ya que debe tratarse de 

un marcador para estadios embrionarios.También se utiliza el marcador NeuN (que 
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En este proyecto de tesis se han utilizado una serie de marcadores para tratar 

de caracterizar los tipos de progenitores de las áreas germinativas. El patrón de 

expresión de estos marcadores variará durante el desarrollo. Se ha utilizado BLBP 

) como marcador de glía radial, buscando la colocalización 

entre las células GFP electroporadas durante los distintos estadios embrionarios y este 

marcador. Los resultados fueron analizados en P0; el marcaje de BLBP y la 

colocalización observada en los distintos estadios es mínima, ya que debe tratarse de 

un marcador para estadios embrionarios.También se utiliza el marcador NeuN (que 
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identifica neuronas maduras o ya diferenciadas). Se realizaron inmunohistoquímicas 

anti-NeuN en secciones que previamente habían sido macadas con CldU (en E17) y 

con IdU (en E18). En P0 se observaron gran cantidad de núcleos correspondientes al 

revelado de estos análogos de timidina. Pero utilizando el plásmido GFP como 

trazador, en las electroporaciones realizadas a partir de E17 ya no observábamos 

generación de células de proyección en palio. Para caracterizar estos núcleos 

revelados en P0 se utiliza el marcador NeuN, con el objetivo de poder determinar si se 

trata de neuronas o de células gliales. Los núcleos que colocalizan para CldU/IdU y 

NeuN podrían ser de interneuronas que han migrado de forma tangencial hasta su 

capa cortical correspondiente. También se utilizó el marcador Tbr1, para buscar la 

colocalización con el plásmido GFP. Pero el marcaje de Tbr1 revelado en P15 queda 

restringido a las ZV, ZSV y a la capa 6. 

En nuestros experimentos se utilizó también un plásmido con promotor Tbr2 

unido al reportero luciferasa para trazar el linaje celular derivado de los PI.Se 

electroporó en E13, antes de la generación de la ZSV,para comprobar si los 

progenitores Tbr2+ ya existían en este estadio. Y posteriormente en E14, que es 

cuando se genera esta ZSV y el Tbr2 se expresa en los PI que generarán las capas 

altas.Electroporaciones realizadas en E13 y reveladas en E17 muestran progenitores y 

células Tbr2+ que se encuentran próximas a las zonas germinativas y también en la 

Placa Cortical(en migración). Las reveladas en P0 son escasas y aparecen próximas a 

ZV. Los progenitores Tbr2+ se encuentran en ZV en el estadio de E13.Se electropora 

el plásmido Tbr2- luciferasa en E14 y se revela también en E17 y P0. En E17 el 

marcaje está próximo a ZV y ZSV, pero en P0 las células ya se encuentran en capas 

altas (2-4) esparcidas de forma homogénea. Esto probaría que a partir de E14, estos 

progenitores Tbr2+ ya tienen especificado su destino a capas supragranulares.Cuando 

se electropora el plásmido con promotor Tbr2 en E13 y se analiza en distintos estadios 

posteriores, se observan células marcadas próximas a las zonas proliferativas.  

El Tbr2 es marcador específico de progenitores que van a generar las capas 

altas y este promotor, según los resultados, ya es expresado desde el estadio E13 

(anterior a la generación de capas supragranulares), indicando, como se había 

explicado anteriormente, la posible coexistencia de progenitores de capas altas y bajas 

en estadios tempranos del desarrollo de Placa Cortical.Cuando las electroporaciones 

se realizan en E14, las células marcadas se observan principalmente en capas 

supragranulares. 

La prueba final para tratar de comprobar la existencia de progenitores comunes 

o múltiples, predeterminados o no, fue mediante la realización de explantes y el cultivo 

de rodajas. Se pretendía colocar explantes de ZSV de E14 de ratones transgénicos 
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GFP en la ZV de ratones C57 en el estadio de E13, y comprobar si las células 

migraban hacia capas altas (por pertenecer a ZSV) o se quedaban en capas bajas 

determinadas por el ambiente. 

El destino celular de las células de proyección depende también de la 

inclinación del eje de división y número de ciclos celulares que los progenitores han 

llevado a cabo (Takahashi et al., 1999), pero no de que existan detenciones a lo largo 

del ciclo celular. La interrupción del ciclo celular en un momento dado no impide que 

las neuronas descendientes lleguen a sus destinos laminares correctos. La orientación 

del eje de división (simétrica o asimétrica) determina la generación del tipo neuronal. 

Así, la orientación horizontal del eje aumenta la generación de neuronas de capas 

altas. Independientemente del tipo de progenitor, la orientación horizontal u oblicua del 

eje de división, va a determinar el tipo de célula generada durante el desarrollo cortical 

(Shitamukai y Matsyzaki, 2012).Estos mismos autorescomparancélulas aisladas en 3 

estadios diferentes del desarrollo procedentes de corteza dorsal de ratón (en E11, E14 

y E16). Las células de E14 se clasifican en progenitores de glía radialapicales y PI 

basales. Los progenitores de E11 podrían ser incluidos en cualquiera de los dos 

grupos anteriores. Lo mismo ocurre para E14 y E16. Se observa diferente expresión 

entre progenitores de E11, E14 y E16. La mayoría de genes cambian sus niveles de 

expresión entre E11 y E14,coincidiendo con el paso de progenitor apical a 

intermedio.La transición de divisiones proliferativas a neurogénicas ocurre una vez 

sólo en cada linaje de células progenitoras y principalmente en E12. La neurogénesis 

puede empezar antes de E12 en algunos progenitores apicales sugiriendo que los 

progenitores neurogénicos están ya presentes en E11. El destino laminar de neuronas 

corticales está, en parte, determinado antes de que sean generadas a partir de sus 

progenitores. Sin embargo, el mecanismo que produce el cambio en la identidad del 

progenitor, que incluye la transición de generación de neuronas de capas bajas a 

altas, todavía es desconocido (Mayumi et al., 2016).  

Autores como Nauvvet et al., 2015, demuestran que las células derivadas de PI 

contribuyen a la generación de todas las capas corticales, incluyendo las generadas 

en estadios tempranos y la subplaca. Aunque las capas altas tendrían la mayor 

proporción de células Tbr2+, sugieren que podrían estar implicados en la formación de 

capas infragranulares, al menos en cerebros de mayor tamaño. Utilizando una línea 

transgénica demuestran que una población de células Tbr2+ existe ya en E10-E11, 

sugiriendo que los PI podrían contribuir a la generación de capas infragranulares 

(Nauvvet et al., 2015).Otros autores describen la expresión de Tbr2+ en progenitores 

de la ZSV, que generarán únicamente células de capas altas (Englund et al., 2005). Y 

por otro lado está ampliamente aceptado que los PI contribuyen a la generación de 
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capas altas (Tarabykin 2001; Zimmer et al., 2004). Los PI de generación temprana 

podrían contribuir a la generación de capas infragranulares (Kowalczyk et al., 2009).  

Según hemos observado en nuestrotrabajo, en el neocórtexen desarrollo 

coexisten distintas clases de células progenitoras que están predispuestas para 

generar neuronas de proyección de capas bajas o altas. Trabajos como los de Ecklery 

colaboradores(2015) o Franco y Muller(2012), prueban que las células de glía 

radialtempranas (E10,5) marcadas con Cux2+ están ya destinadas para generar 

neuronas de proyección cortico-corticales de capas altas de corteza. Los progenitores 

Cux2+ de capas altas y Cux2- de capas bajas coexisten desde estadios tempranos del 

desarrollo cortical. Durante la neurogénesis de capas bajas, la glía radialCux2+ tiende 

a proliferar, mientras que la glía radialCux2- tiende generar las neuronas 

correspondientes. El porcentaje de células Cux2+ aumenta a lo largo del tiempo, 

mientras que el porcentaje de células Cux2- va disminuyendo. En cambio, los trabajos 

de Guoy colaboradores(2013) demuestran que los progenitores de glía radialCux2+ no 

están restringidos para generar únicamente neuronas de proyección cortico-corticales. 

Podrían ser multipotentes o representar una población heterogénea con diferentes 

potenciales. Por otro lado, progenitores Emx2+ sugieren la coexistencia temporal y 

espacial de progenitores con potencialidad restringida en la ZV. Durante la 

neurogénesis cortical temprana este subgrupo de células de glía radialestá 

comprometido con la expansión del pool de progenitores sin generar neuronas 

corticales de capas profundas (García-Moreno y Mólnar, 2015).Por otro lado, se cree 

que las células de glía radialFezf2+ son un progenitor neocorticalmultipotente (lo que 

apoya la hipótesis del progenitor único). Fezf2 se expresa en progenitores tempranos y 

en células de proyección de capas bajas. Las células Fezf2+ existen durante toda la 

neurogénesis cortical dando lugar a las distintas células de proyección, según el 

momento de generación. Los progenitores Fezf2+ son multipotentes para neuronas de 

proyección neocorticales. Generan de forma secuencial células de capas bajas, luego 

altas y por último glía (Guo et al., 2013). POU3f3 y POU3f2 marcan neuronas 

postmitóticas de capas altas y son necesarias para su producción. Pero la expresión 

de POU3f3/2 ya se da en progenitores de la ZV, y marca una progenie neural que 

cambia de ctip2+ de capas bajas a satb2+ de capas altas mientras migran a su 

posición cortical adecuada (Domínguez et al., 2013). Esto apoyaría la teoría del 

progenitor común que cambia su patrón de expresión. Toma y Hanashima (2015) 

afirman que hay un porcentaje de progenitores que contribuyen tanto a la generación 

de capas bajas como altas. La generación de neuronas de capas altas empieza 

cuando termina la generación de neuronas de capas bajas. Las diferencias en los 

tiempos de generación entre neuronas de capas altas y bajas se logran mediante 



Discusión 

 

186 

 

cambios temporales y la posible coexistencia de progenitores comunes; o bien, 

mediante la ampliación de la fase de mitosis en células de capas altas tempranas ya 

comprometidas. La diferenciación de neuronas de capas bajas es necesaria para 

ambos casos. El potencial de los progenitores se hace más restrictivo según avanza la 

neurogénesis. La adquisición de propiedades de capas altas requiere una regulación 

negativa que se da por neuronas postmitóticas en capas bajas (Toma et al., 2014) 

apoyando la hipótesis de la existencia del progenitor común. La neurogénesis final de 

progenitores de capas bajas en E14 se junta con el inicio de generación de capas 

altas, existiendo unsolapamiento de neuronas de capas bajas tardías y progenitores 

de capas altas tempranos. Las neuronas postmitóticasde capas bajas se necesitarían 

para inducir la neurogénesis de capas altas.  

Concluyendo, diversos autores han comprobado que los PI están presentes en 

estadios tempranos de neurogénesis cortical,pudiendo preguntarnos, ¿hay diferentes 

estadios de un mismo progenitor a lo largo del desarrollo? o¿coexisten progenitores 

distintos con destinos predeterminados? Así, ¿los progenitores de capas altas y bajas 

se generan a partir de células neuroepiteliales en estadios embrionarios tempranos 

generando dos grupos distintos de progenitores? o ¿se generan progenitores de capas 

bajas que evolucionan y generan los de capas altas siendo el mismo linaje con 

distintos potenciales? Nuestros resultados apoyarían la hipótesis de que se da la 

coexistencia de distintos tipos de progenitores, aunque se trata de una cuestión 

compleja en la que todavía quedarían puntos por clarificar, ya que parte de los 

experimentos también revelarían la posible existencia de un progenitor común.  

 

ESTUDIO DE LA EXISTENCIA DE GENERACIÓN DE 

INTERNEURONAS EN PALIO DURANTE EL DESARROLLO 

CORTICAL, EN ROEDORES  

 Las células de la glía radial de las ZV y ZSV neocorticales generan neuronas 

de proyección de corteza cerebral, tanto en roedores como en primates, pero su 

capacidad de generar interneuronas no está clara. Sin embargo, en humanos, las 

células que pueblan estas ZV y ZSV, son positivas para marcadores de glía radial pero 

también para marcadores como calretinina o GABA, lo que sugiere la existencia de un 

linaje interneuronal (Martínez-Cerdeño et al., 2012). Se ha descrito una transición de 

células progenitoras a células GABAérgicas y en roedores, se ha aceptado que 

únicamente las células corticales que provienen de subpalio (eminencias ganglionares) 

son GABAérgicas o positivas para marcadores de interneuronas (Makram et al., 2004). 

En contraposición a estos datos, en humanos se ha demostrado que las células de la 



Discusión 

 

187 

 

glía radial de palio dorsal tienen el potencial para generar varios subtipos de 

interneuronasneocorticales, pudiendo tratarse de una adaptación evolutiva debido a la 

mayor complejidaden los circuitos corticales de especies superiores (Yu y Zecevic, 

2011).Mientras que la mayoría de interneuronas corticales se generan en el 

telencéfalo ventral y alcanzan su destino final vía migración tangencial en roedores 

(De Carlos et al., 1996; Anderson et al, 1997; Tamamaki et al., 1997), las zonas 

germinativas de telencéfalo dorsal en primates generan una alta proporción de 

neuronas inhibitorias. Mientras que el dato de que las interneuronasGABAérgicas 

corticales se generan en el subpalio durante el período embrionario se va afianzando 

(Wonders y Anderson, 2006; Gelman y Marín, 2010), se describe que en humanos y 

en otros primates se pueden originar también en las zonas proliferativas del palio 

dorsal (Letinic et al., 2002). En roedores, las interneuronas corticales generadas en la 

eminencia ganglionar medial (EGM) derivan de progenitores específicos que expresan 

el factor de transcripción Nkx2.1 y expresan marcadores como parvalbúmina (PV) o 

somatostatina (SST) (Xu et al., 2008). Otras interneuronas, como las generadas en la 

eminencia ganglionar caudal (EGC), expresan calretinina (CR), reelina, neuropéptido Y 

(NPY) o péptido intestinal vasoactivo (VIP)(Miyoshi et al., 2010). Después de ser 

generadas en subpalio, estas interneuronas migran de forma tangencial para alcanzar 

el palio dorsal, pudiendo utilizar dos rutas paralelas, por la zona marginal o por la zona 

intermedia profunda (De Carlos et al., 1996). La migración tangencial de las 

interneuronas derivadas de la EGM está caracterizada en roedores y se produce casi 

de forma exclusiva en períodos prenatales o embrionarios (Marín y Rubenstein, 2001; 

Gelman y Marín, 2010). Aunque hay pocos estudios de la migración postnatal, estos 

apuntan a queen la migración de interneuronas corticales en las primeras semanas de 

vida aparecen grupos de progenitores GAD65+ que se acumulan en la sustancia 

blanca dorsal. Parte de estas células se dividen y expresan Pax6, indicando la 

presencia de precursores locales transitorios con función de amplificación. La mayoría 

de estas células son interneuronas inmaduras que expresan doblecortina y CR. Se ha 

visto que estas neuronas migran finalmente hasta la corteza cingular (Riccio et al., 

2012). 

En primates existe también una importante expansión de la ZSV, por lo que se 

la ha venido a dividir en dos áreas,la zona subventricular externa (oZSV) y la interna 

(iZVZ); áreas que no se observan en roedores (Meyer et al., 2000; Smart et al., 2002; 

Zecevic et al., 2005; Bystron et al., 2006). Esta zona externa es el principal punto de 

generación de neuronas en primates. En roedores este papel corresponde a la ZV.El 

aumento de la ZSV en primates está relacionado con la expansión cortical y el 
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desarrollo de las capas supragranulares (Mólnar et al., 2006). La oZSV en primates 

puede deberse a una respuesta por presión evolutiva para generar una subpoblación 

de neuronas de subplacay aumentar la fracción de interneuronas corticales y la 

complejidad de las capas altas de la neocorteza (Letinic et al., 2002; Smart et al., 

2002).   

Las células progenitoras de subpalio también se organizan en dos 

compartimentos, ZV y ZSV. Muchos de los progenitores de la ZV de las eminencias 

ganglionares tienen las características propias de las células de la glía radial: 

morfología multipolar, presencia de procesos basales y apicales, movimiento 

interkinético nuclear, y expresan marcadores como GLAST y BLBP. Incluso se han 

encontrado PI con morfología multipolar en la ZSV de las eminencias ganglionares. 

Como en palio dorsal, estas células también surgen de la división asimétrica de las 

células de la glía radial. Hay progenitores equivalentes en palio y en subpalio. Los PI 

representan el 70% de los procesos mitóticos que se dan en las eminencias 

ganglionares, lo cual indica que la expansión clonal y las divisiones para amplificar son 

un proceso importante en la generación de los linajes de interneuronas (Marín y 

Müller, 2014). Los estudios de progenitores en subpalio sugieren que las interneuronas 

derivadas de la EGM pueden originarse a partir de dos linajes distintos: uno que 

generaría interneuronas de capas profundas (5 y 6), y otro que generaría 

interneuronas para las capas superficiales (2-4). Según esta hipótesis, la proporción 

relativa de los diferentes tipos de progenitores variará con el tiempo y esto determinará 

la clase de célula piramidal o interneurona que se va a generar en un estadio 

determinado del desarrollo. Además, se sugiere que las interneuronas generadas en la 

EGM se originan de forma paralela a la organización laminar de las células piramidales 

(Ciceri et al., 2013). Las interneuronas también se distribuyen en neocorteza siguiendo 

un patrón de dentro a fuera, coincidiendo con el de las células de proyección. Esto 

sugiere que las interneuronas utilizan mecanismos similares a las células de 

proyección (piramidales) para alcanzar sus respectivas capas (Kriegstein y Noctor, 

2004). 

Otros estudios han identificado una población de neuronas glutamatérgicas 

generadas por progenitores Dbx1+ en el área germinativa próxima a la barrera palio-

subpalio, durante el estadio embrionario E12,5. Estas neuronas migran de forma 

tangencial para poblar la placa corticalen E14,5. En el estadio postnatal P0 pueblan de 

forma homogénea las áreas corticales y representan un 5% de las células 

glutamatérgicas totales de corteza. Además, se distribuyen en las capas corticales 

según sus momentos de generación y expresan sus correspondientes marcadores de 
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diferenciación celular (Tbr1, Er81, Cux2, Ctip2). Estos estudios mostrarían una 

población transitoria de neuronas glutamatérgicasque migran tangencialmente desde 

regiones extracorticales (barrera palio-subpalio) (Teissier et al., 2010).  

Trabajos previosdel laboratorio también han identificado un área palial, pero 

extracortical, localizada en el muro medial rostral telencefálico (MMRT), que da lugar a 

distintos tipos de poblaciones celulares, incluyendo células GABAérgicas. Hemos visto 

que las neuronas postmitóticas generadas en esta áreamigran de forma tangencial 

hasta alcanzar la corteza cerebral. La mayoría de las poblaciones celulares generadas 

en el MMRT se incorporan a la SP y algunas también lo hacen a las capas 5 y 6 de 

corteza cerebral donde constituyen poblaciones de interneuronasGABAérgicas 

(Pedraza et al., 2014). Estos hallazgos constituyen la primera evidencia de que un 

área extracortical pero palial, posee potencial para generar tanto células de proyección 

como interneuronas. Para comprobar la no generación de interneuronas en las zonas 

germinativas neocorticales, realizamos electroporaciones del plásmido GFP dirigidas y 

restringidas a palio dorsal y se buscó posteriormente (en los estadios de P0 y P15) la 

colocalización con distintos marcadores de interneuronas. Se utilizaron los siguientes 

marcadores: GABA, CB, DDC, PV y reelina y se constató que no existe colocalización 

entre las células GFP+ y los marcadores de interneuronas usados, excepto en algún 

caso puntual para CB en capas altas y para DDC en capas bajas, no considerándose 

como un dato significativo. La escasa aparición en P0 podría deberse a que las 

neuronas todavía son inmaduras y no se han terminado de diferenciar. En P15 las 

capas corticales ya están completamente estructuradas y las neuronas diferenciadas 

expresando sus marcadores correspondientes. Estos datos confirman que la 

generación de interneuronas corticales no existe en las áreas germinativas del 

neuroepitelio cortical y que la contribución mayoritaria proviene de subpalio. Sin 

embargo, apuntamos el hallazgo de generación de poblaciones de interneuronas 

GABAérgicas a nivel palial, aunque extracortical (Pedraza et al., 2014). 
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CONCLUSIONES 

 

1. Existen dos grandes oleadas de generación que separan la formación de 

capas bajas (mayoritariamente en E13) y de capas altas (entre E14-E17).  

a. Primero se establecen las capas 6 y 5 pobladas por células de 

proyección a tálamo y mesencéfalo. 

b. A partir de E14 se estructuran las capas supragranulares generándose 

capa 4 en E14, capa 3 en E15 y capa 2 en E16.  

c. La corticogénesis comenzaría en E12 tardío, terminando en E17.  

 

2. En E12, los progenitores de ZV dorsal generan neocorteza, y los de ZV 

lateral, corteza olfativa.  La generación de células que establecen la corteza 

olfativa comienza muy temprano en el desarrollo y continúa durante el 

estadio de E13. 

 

3. A partir de los análisis de colocalización con análogos de timidina se infiere 

que un progenitor determinado se puede encontrar en la zona germinativa en 

estado latente esperando que llegue su turno de división, tras el cual pueden 

sufrir rondas de división consecutivas. 

 

4. Hay progenitores para capas altas y bajas de corteza coexistiendo en la zona 

proliferativa durante el desarrollo temprano. También encontramos un 

porcentaje reducido de células que correponde a progenitores comunes.  

 
5. Los progenitores Tbr2+ que generan capas altas ya se encuentran en la ZV 

en el estadio E13, aunque es a partir de E14 cuando estos progenitores 

comienzan a dividirse.  

 
6. Se comprueba que no existe generación de interneuronas en las zonas 

germinativas del palio dorsal, y se demuestra que poblaciones específicas de 

interneuronas que ocupan capas 5, 6 y SP se pueden generar en el MMRT, 

estructura palial pero extracortical. 
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