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Resumen 

 
 

Durante la edad adulta, en el cerebro de mamíferos se generan nuevas neuronas a partir de 

poblaciones de células madre neurales adultas (NSCs). Este proceso denominado neurogénesis, 

en condiciones normales, se encuentra restringido a dos regiones especializada del cerebro 

adulto, la zona subgranular del giro dentado del hipocampo (SGZ) y la zona ventricular-

subventricular o subependimaria (SEZ). En condiciones normales, existe un equilibrio entre el 

estado de quiescencia y activación de las NSCs, de manera que el control estricto de su modo 

de división y su potencial de diferenciación, mantienen las reservas de NSCs y preservan la 

capacidad neurogénica del tejido. Los nichos neurogénicos presentan una cierta capacidad para 

activarse tras una lesión (por ejemplo, isquémica), aunque la capacidad de regenerar el tejido 

dañado es mínima en condiciones normales. Sin embargo, la ablación experimental de la 

neurogénesis provoca el empeoramiento de la lesión, por lo que se ha postulado la relevancia 

en este contexto del mantenimiento del proceso neurogénico en adultos. Actualmente se están 

buscando estrategias que potencien la neurogénesis endógena, y promover así la formación y 

supervivencia de las nuevas neuronas. El equilibrio entre el mantenimiento de la quiescencia, la 

autorrenovación y la diferenciación de los distintos tipos celulares implicados en el proceso de la 

neurogénesis adulta están regulados por un conjunto de factores extrínsecos e intrínsecos que 

a su vez interaccionan entre ellos de forma coordinada y compleja. Entre estos factores, los 

reguladores del ciclo celular son claves en la regulación de la neurogénesis, ya que controlan la 

proliferación de los reservorios de células madre y orquestan la salida de ciclo con la 

diferenciación. Entre éstos, los menos estudiados son los mitóticos. Plk1 (Polo like kinase 1), una 

serina/treonina quinasa altamente conservada con un papel esencial en la regulación del ciclo 

celular se ha visto implicada en el control de la autorrenovación de las células madre neurales y 

la neurogénesis en Drosophila m. pero su papel en la neurogénesis en mamíferos, y más 

concretamente en la neurogénesis adulta está aún por esclarecer. En esta Tesis Doctoral hemos 

investigado el papel Plk1 sobre la neurogénesis adulta in vitro e in vivo, estudiando los dos nichos 

neurogénicos adultos, que se hipotetiza se encuentran conservados en humanos. Utilizando 

modelos genéticos de pérdida y ganancia de función, así como inhibidores farmacológicos. 

Nuestros resultados indican que Plk1 es un nuevo regulador intrínseco de la activación y del 

modo división de las NSCs, restringiendo su división simétrica y la autorrenovación para acotar 

la capacidad neurogénica de las NSCs. Además, proporcionamos evidencias de que Plk1 puede 

realizar estas funciones mediante el control de los niveles y la actividad del factor de transcripción 

Ascl1/Mash1 (Achaete-Scute Family BHLH Transcription Factor 1), crucial para el mantenimiento 

del estado activado de las NSCs y el control de la neurogénesis, que de confirmarse sería una 

diana novedosa de esta quinasa. Consideramos que estos resultados tienen gran relevancia ya 

que Plk1 es una molécula modulable farmacológicamente con pequeñas moléculas, algunas de 

ellas probadas en ensayos clínicos contra distintos tipos de cáncer. Nuestros resultados indican 

que la modulación de la actividad quinasa de Plk1 puede ser una estrategia para incrementar la 

generación de nuevas neuronas en situaciones de demanda, como puede ocurrir tras la 

depleción de la progenie neural tras daño. 

 



Summary 

 
 

During adulthood, new neurons are generated in the mammalian brain from neural stem cell 

populations (NSCs) that dwell in specific microenvironments called niches. This process, called 

adult neurogenesis, is mainly restricted to two specialised regions of the adult brain, the 

subgranular zone of the hippocampal dentate gyrus (SGZ) and the ventricular-subventricular or 

subependymal zone (SEZ). Under normal conditions, there is a balance between NSCs 

quiescence and activation, so strict control of their mode of division and differentiation potential 

maintains NSCs pool and preserves the neurogenic capacity of the tissue. NSCs at the niches 

can be activated to some extent after injury (e.g. ischemic stroke), although the actual potential 

to regenerate damaged tissue is minimal under physiological conditions. However, experimental 

ablation of neurogenesis leads to a worsening of the injury, so it has been postulated that the 

maintenance of the neurogenic process in adults can buffer damage. Strategies to enhance 

endogenous neurogenesis and to promote the formation and survival of new neurons, is currently 

considered a valid approach in regenerative research. The balance between the maintenance of 

quiescence, self-renewal and differentiation of the different cell types involved in the process of 

adult neurogenesis is regulated by a set of extrinsic and intrinsic factors that interact with each 

other in a coordinated and complex manner. Cell cycle regulators are key in the regulation of 

neurogenesis, as they control the proliferation and the differentiation of stem cell pools. The least 

studied are mitotic regulator. Plk1 (Polo like kinase 1), a highly conserved serine/threonine kinase 

with an essential role in cell cycle regulation has been implicated in the control of neural stem cell 

self-renewal and neurogenesis in Drosophila m. but its role in mammalian neurogenesis, and 

more specifically, in adult neurogenesis, remains to be elucidated. In this PhD thesis we have 

investigated the role of Plk1 in adult neurogenesis in vitro and in vivo, studying the two adult 

neurogenic niches that are, notwithstanding current and past controversies, considered to be 

conserved in humans. To this end, we have used loss and gain of function genetic models as well 

as pharmacological inhibitors. Our results indicate that Plk1 is a novel intrinsic regulator of NSCs 

activation and mode of division, restricting symmetric division and self-renewal to limit the 

neurogenic capacity of NSCs. Furthermore, we provide evidence that Plk1 may perform these 

functions by controlling the levels and activity of a transcription factor Ascl1/Mash1 (Achaete-

Scute Family BHLH Transcription Factor 1), crucial for the maintenance of the activated state of 

NSCs and the control of neurogenesis, which if confirmed would be a novel target of this kinase. 

We consider these results to be highly relevant since Plk1 is a molecule that can be 

pharmacologically modulated with small molecules, some of which have been tested in clinical 

trials against different types of cancer. Our results indicate that the modulation of Plk1 kinase 

activity may be a strategy to increase the generation of new neurons in adverse situations, such 

as may occur after depletion of neural progeny following damage. 
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1. Células madre adultas  

A partir de las primeras demostraciones de proliferación endógena en el giro dentado del 

hipocampo y el bulbo olfatorio de ratas (J. Altman, 1969; Joseph Altman & Das, 1965, 1966), se 

fue abandonado paulatinamente el dogma predominante, según el cual el sistema nervioso 

central adulto (SNC) era incapaz de regenerarse y sólo podía degenerar a medida que se 

envejecía (Ramón y Cajal 1913). No fue hasta la década de los 90, gracias a la utilización de 

vectores virales como herramientas trazadoras de linaje celular, cuando se demostró 

inequívocamente la existencia de proliferación, neurogénesis e integración funcional y sináptica 

de las nuevas neuronas generadas en el SNC, en los mamíferos adultos (Alvarez-Buylla & 

Nottebohm, 1988; Belluzzi et al., 2003; Carleton et al., 2003; del Rio & Soriano, 1989; Goldman 

& Nottebohm, 1983; Luskin & McDermott, 1994; Paton & Nottebohm, 1984; van Praag et al., 

2002). Estas aportaciones definieron el proceso que hoy conocemos como neurogénesis 

postnatal y adulta, es decir la persistencia en la generación de nuevas neuronas en animales que 

ya han completado el desarrollo embrionario.  

La neurogénesis adulta depende del mantenimiento de un grupo de células madre 

neurales (NSCs; del inglés Neural Stem Cells) que comparten ciertas propiedades con las NSCs 

embrionarias, como la expresión de ciertos marcadores, o cierta morfología polarizada 

(Fuentealba et al., 2015; Furutachi et al., 2015; Morales & Mira, 2019; Morante-Redolat & Porlan, 

2019). En el cerebro humano adulto, se cree que las NSCs aportan nuevas interneuronas al 

cuerpo estriado (Ernst et al., 2014) y al giro dentado del hipocampo (Boldrini et al., 2018; Eriksson 

et al., 1998; Moreno-Jiménez et al., 2019; Spalding et al., 2013). La neurogénesis adulta en 

humanos sigue siendo motivo de controversia (Cipriani et al., 2018; Sorrells et al., 2018), y 

todavía no está completamente aceptada por parte de la comunidad científica, aunque se han 

utilizado metodología y abordajes alternativos (revisado en (Kempermann et al., 2018; H. Lee & 

Thuret, 2018; Paredes et al., 2018; Snyder, 2018). 

Las células madre se mantienen en un estado indiferenciado y con capacidad 

proliferativa para dar más de sí mismas, y al inducirse su diferenciación pueden producir uno o 

más tipos celulares. Son claves en la organogénesis, la regeneración tisular durante el desarrollo, 

y el mantenimiento de la homeostasis en el organismo adulto (Singh et al., 2015). Según su 

potencial para generar otros tipos celulares, se pueden clasificar como totipotentes, pluripotentes 

o multipotentes (Wagers & Weissman, 2004), y desde el punto de vista de su origen, se pueden 

clasificar en embrionarias y adultas o somáticas (Alvarez et al., 2012). A medida que el embrión 

se desarrolla, las células madre embrionarias van restringiendo su pluripotencia hacia la 

multipotencia, una característica de las células madre adultas. Éstas células residen en áreas 

específicas de los tejidos postnatales y adultos, denominados nichos, a los que contribuyen 

celularmente y que proporcionan el microambiente adecuado para su mantenimiento (Scadden, 

2006; Wagers & Weissman, 2004).  

 



Introducción 

4 
 

2. Los nichos neurogénicos 

El proceso de generación de neuronas funcionales de novo a partir de precursores 

neurales adultos se produce a lo largo de toda la vida en mamíferos (Ming & Song, 2011). Las 

NSCs residen en los nichos neurogénicos, zonas determinadas del cerebro, cuya composición 

celular (citoarquitectura) y los factores solubles presentes en el ambiente permiten y fomentan la 

supervivencia, proliferación/autorrenovación y diferenciación de las NSCs, de forma que 

contribuye al proceso neurogénico. 

La neurogénesis adulta activa se encuentra restringida especialmente, en condiciones 

normales, a dos regiones cerebrales neurogénicas específicas: la zona subgranular (SGZ; del 

inglés SubGranular Zone) en el giro dentado (DG) del hipocampo, donde se generan nuevas 

células granulares del DG; y la zona subependimaria (SEZ; del inglés SubEpendymal Zone) de 

los ventrículos laterales, donde se generan nuevas neuronas que luego migran a través de la 

corriente migratoria rostral (RMS; del inglés Rostral Migratory Stream) al bulbo olfativo (OB;  del 

inglés Olfactory Bulb) donde se diferencian en interneuronas (Gage, 2000; Alvarez-Buylla & 

Garcia-Verdugo, 2002; Alvarez-Buylla & Lim, 2004).  

En general se cree que la neurogénesis en otras regiones del SNC adulto es muy limitada 

en condiciones fisiológicas normales, aunque en los últimos años se han descrito varios nichos 

neurogénicos emergentes en mamíferos en los que se han podido encontrar células madre y 

precursores neurales como son el estriado, corteza, hipotálamo, amígdala, sustancia negra y 

corteza piriforme (Bernier et al., 2002; Dayer et al., 2005; Kokoeva et al., 2005; D. C. Lie et al., 

2002), aunque se ha postulado que la neurogénesis en estas zonas podría inducirse sólo 

después de una lesión o frente a un estímulo patológico (Bernier et al., 2002; Nemirovich-

Danchenko & Khodanovich, 2019; Yuan et al., 2015; M. Zhao et al., 2003). Estudios recientes 

han demostrado la existencia de NSCs residentes en el OB de ratones adultos, y se ha 

comprobado que estas células tienen la capacidad de generar interneuronas funcionales que se 

incorporan en los circuitos sinápticos del OB y el nervio olfatorio sugiriendo al OB como un nuevo 

nicho neurogénico, (Defteralı et al., 2021).  

Las dos regiones del cerebro descritas como los reservorios canónicos de NSCs y que 

han sido ampliamente estudiadas son la SGZ y la SEZ. La SEZ se localiza a lo largo de la pared 

de los ventrículos laterales y, al igual que ocurre en el hipocampo, las NSCs presentes proliferan 

para dar lugar a progenitores intermedios de rápida amplificación que generan neuroblastos, los 

cuales, al contrario que en la SGZ, donde los neuroblastos se van a diferenciar e incorporar a los 

circuitos localmente, en la capa granular del DG, van a migrar a largas distancias de forma 

tangencial hasta los OB, donde se diferenciarán en interneuronas (Ming & Song, 2011). La SEZ 

es el nicho neurogénico proliferativamente más activo y grande encontrado en el cerebro adulto, 

generándose en él tres veces más neuronas que en el DG del hipocampo (Cameron & McKay, 

2001; Lois & Alvarez-Buylla, 1994; Mirzadeh et al., 2008; Seaberg & van der Kooy, 2002).  
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La SEZ es una zona especializada que contiene varios tipos celulares (Fig. I1A, B). Las 

células ependimarias forman una monocapa polarizada de tipo epitelial que tapiza la pared del 

ventrículo, encontrándose la SEZ yuxtapuesta a éstas. La cara de las células ependimarias que 

se encuentra en contacto con el ventrículo es una superficie multiciliada que contribuye a la 

circulación del líquido cefalorraquídeo (LCR) (Sawamoto et al., 2006). Las células ependimarias 

se encuentran unidas entre sí por uniones tipo GAP y a las NSCs por uniones adherentes 

(Mirzadeh et al., 2008), contribuyendo al mantenimiento y a la integridad de la zona (Porlan et al., 

2014). Las NSCs, también llamadas células B1, que se encuentran tras las células ependimarias 

pertenecen al linaje astrocitario (Alvarez-Buylla & Garcia-Verdugo, 2002; Doetsch et al., 1997). 

Presentan un proceso apical con un cilio primario que protruye hacia el ventrículo entre las 

células ependimarias, y junto con éstas constituye el elemento central de unas estructuras 

denominadas molinillo o ‘pinwheel’. Esta organización es fundamental para el funcionamiento del 

nicho. Mientras que apicalmente las células B1 se encuentran en contacto con el LCR, en su 

región basal presentan largos procesos que se disponen tangencial o radialmente a la superficie 

ventricular hasta contactar con la lámina basal de los capilares que irrigan la zona a través de 

pies celulares especializados (Q et al., 2008; Tavazoie et al., 2008). Por tanto, las células B1, 

aparte de presentar características ultraestructurales y moleculares de astrocitos, como la 

expresión de marcadores como Gfap (Glial Fibrillary Acidic Protein), BLBP (Brain Lipid Binding 

Protein, GLAST (Glutamate Transporter ) (Doetsch, 2003; Doetsch et al., 1999), también 

presentan una cierta polaridad ápico-basal, en parte reminiscente de la glía radial embrionaria 

(Doetsch, 2003; Doetsch et al., 1999a). 

Desde hace mucho tiempo se sabe que los astrocitos de tipo B1 son células 

relativamente quiescentes, que sin embargo mantienen la capacidad de activarse en respuesta 

a estímulos para proliferar, bien durante la homeostasis o como consecuencia de una lesión (E. 

Pastrana et al., 2009). Estudios ya clásicos de administración de fármacos utilizados en clínica 

con capacidad antimitótica demostraron que existe una población de células en el nicho 

subependimario resistente a estos fármacos, y por tanto quiescentes, y que tras la depleción del 

nicho de todas las células mitóticamente activas, eran capaces de proliferar para dar más de sí 

mismas, y además  repoblar el nicho de manera jerárquica, empezando por los astrocitos 

neurogénicos, siguiendo por los progenitores y para finalmente recuperar los neuroblastos y 

neuronas (Doetsch et al., 1999b). Las células B1 se encuentran en estados de activación 

diferentes, que además son interconvertibles, con estados como la quiescencia profunda, la 

quiescencia superficial, o estado de alerta, y la activación, lo que añade varios niveles de 

complejidad al sistema  (Belenguer et al., 2021).   

Las células de la SEZ siguen un linaje jerárquico donde las NSCs se encuentran en la 

cúspide: mediante el uso de experimentos de trazado genético de las células Gfap se consiguió 

demostrar que las células B1 son las células madre neurales bona fide y que pueden generar 

células de amplificación transitoria (TAPs; del inglés Transit Amplifying Precursors) y 

neuroblastos, así como astrocitos y oligodendrocitos (Doetsch et al., 1999a; Pastrana et al., 

2009). Sin embargo, cabe notar que aún no está claro si in vivo estas mismas células dan lugar 
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a los 3 linajes, o bien si existen diferentes poblaciones de NSCs con capacidad neurogénica o 

gliogénica (Pastrana et al., 2011) . Una vez activadas, las células NSCs de tipo B1 pueden 

dividirse para autorrenovarse o bien para generar TAPs (Doetsch et al., 1997, 1999), que se 

caracterizan por ser células altamente proliferativas y se localizan adyacentes a los vasos 

sanguíneos (Mamber et al., 2013; Tavazoie et al., 2008). Las TAPs inician la diferenciación 

perdiendo las características astrogliales de las NSCs como la expresión de Gfap o GLAST, y se 

caracterizan por la expresión Ascl1/Mash1 (del inglés Achaete-scute homolog 1) y el receptor del 

factor de crecimiento epidérmico (EGFR; del inglés Epidermal Growth Factor Receptor), y se 

dividen simétricamente aproximadamente tres veces antes de convertirse en neuroblastos (NB) 

(Ponti et al., 2013). Éstos, en cambio, se distinguen por la expresión de la isoforma neuronal de 

tubulina, β-III-tubulin, Dcx (Doublecortin) y la molécula de adhesión PSA-NCAM (PolySiAlylated 

Neuronal Cell Adhesion Molecule) (Doetsch et al., 1997). Los NB son células más diferenciadas 

y que presentan una capacidad proliferativa limitada, pueden seguir dividiéndose para dar lugar 

a más NB, durante una o dos rondas más, y migran por la RMS hasta el OB en roedores (Mamber 

et al., 2013; Ponti et al., 2013). 

Una vez allí, los NB maduran en células periglomerulares (PGC; del inglés Periglomerular 

Cells) o células granulares (GC; del inglés Granule Cells) (Fig. I1C). Las PGC se pueden 

subdividir en tres subtipos dependiendo de la expresión de proteínas específicas (calbindina, 

calretinina y tirosina hidroxilasa, respectivamente) (Lledo et al., 2008; Merkle et al., 2014). Las 

GC se pueden subdividir en cuatro subtipos dependiendo de su localización dentro del circuito 

del OB (capas superficiales (GIII), Capas profundas (GII), capas intermedias (GI) y de la capa de 

células de gránulos (GCL; del inglés; Granule Cell Layer). Cada uno de las subtipos de 

interneuronas tiene un papel fundamental dentro del circuito del OB (Merkle et al., 2014). Durante 

el desarrollo, los circuitos neuronales se van refinando gracias a la interacción entre las 

interneuronas excitatorias e inhibitorias en respuesta a estímulos sensoriales (Lledo et al., 2008). 
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entre ellos de forma coordinada y compleja que regulan la autorrenovación, la proliferación, y la 

diferenciación de las NSCs. En ambos nichos, esos reguladores comprenden a mitógenos y 

factores de crecimiento como el EGF (del inglés Epidermal Growth Factor) , FGF (del inglés 

Fibroblast Growth Factor), la insulina, o el PEDF (Pigment Epithelium-Derived Factor), 

morfógenos como BMPs (Bone Morphogenetic Proteins), Shh (Sonic hedgehog) o Wnts 

(Wingless), neurotrofinas como NT3 (Neurotrophin-3 ) o BDNF (Brain-Derived Neurotrophic 

Factor), factores de transcripción como Sox2/9 (Sex determining Region Y-box 2; Sex 

determining Region Y-box 9), Ascl1/Mash1, Id1/2/3 (Inhibitor of DNA binding 1/2/3), 

modificadores de la cromatina y ARNs no codificantes (Gonçalves et al., 2016; Daniel A. Lim & 

Alvarez-Buylla, 2016). Además, los nichos, y más específicamente la SEZ presenta una 

arquitectura celular que permite la interacción de las células locales y la matriz extracelular 

circundante, y la interacción directa entre los distintos tipos celulares presentes y a la vez que 

recibe factores solubles de diferentes fuentes, ya sean de producción local o sistémica (Chaker 

et al., 2016). Un ejemplo de regulación de la activación de las NSCs dependiente de nicho es 

como las células ependimarias modulan el comportamiento de las NSCs a través de 

interacciones directas entre las moléculas de señalización de superficie. Aun no siendo un 

ejemplo directo de regulación extrínseca, las células ependimarias regulan la proliferación de las 

NSCs a través del establecimiento de uniones hemofílicas mediadas por N-cadherina para el 

mantenimiento de la quiescencia y su organización en el nicho, y la ruptura de estas conexiones 

a través de la metaloproteinasa de la matriz MT5-MMP es parte del mecanismo para la correcta 

activación de las NSCs (Porlan et al., 2014).  

Por la región apical, las NSCs de la SEZ contactan con el LCR, el cual fluye gracias a la 

presencia de las células ependimarias multiciliadas, mientras que por su región basal las NSCs 

contactan con los vasos sanguíneos (Mirzadeh et al., 2008). Las células ependimarias del nicho 

crean un ambiente permisivo para el intercambio entre el LCR y el fluido intersticial donde están 

las B1, permitiendo que les lleguen factores del ventrículo secretados por los plexos coroideos 

(Mirzadeh et al., 2008; Sawamoto et al., 2006; Lun et al., 2015;). Se han descrito múltiples 

factores solubles de diversos orígenes, bien secretados por los plexos coroideos, las propias 

células ependimarias y/o las células endoteliales que evidencian los múltiples niveles de 

regulación a los que están sometidas las NSCs. Por poner algunos ejemplos, la interleucina-1β 

secretada por los plexos coroideos se une a sus receptores en la superficie de las células B1, 

regulando la expresión de la VCAM1 (Vascular Cell Adhesion Molecule-1) la cual favorece la 

adhesión de las NSCs al nicho, promoviendo la quiescencia (Lun et al., 2015). La NT3 secretado 

por los plexos coroideos y las células endoteliales también está implicada en el mantenimiento 

de la quiescencia a largo plazo de las NSCs de la SEZ a través de la regulación de los niveles 

de óxido nítrico (Delgado et al., 2014). Las NSCs dependen de la señalización a través del 

receptor Notch para su mantenimiento y autorrenovación (Hitoshi et al., 2002); sin embargo, no 

todos los miembros de la familia Notch juega el mismo papel en la regulación de las NSCs. 

Notch1 mantiene a las NSCs en proliferación activa, mientras que Notch2 mantiene su 

quiescencia (Engler et al., 2018). Otra vía fundamental en la regulación de las NSCs que se ha 
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demostrado recientemente es la vía de Wnt. Mientras que la vía canónica se ha demostrado 

como una de las principales vías que regulan la proliferación de las NSCs del hipocampo (D.-C. 

Lie et al., 2005), la no canónica, a través de la activación de Cdc42 en NSCs quiescentes modula 

la expresión de Notch1, Id1 y N-cadherina, para mantener a las NSCs ancladas físicamente al 

nicho, y mantener su autorrenovación (Chavali et al., 2018). 

El factor Noggin favorece la neurogénesis antagonizando a las proteínas morfogenéticas 

óseas BMP y favoreciendo el mantenimiento del pool de NSCs (Colak et al., 2008; D. A. Lim 

et al., 2000), o el factor PDEF secretado por las células ependimarias y por los vasos que irrigan 

la zona, y que promueve la autorrenovación de las NSCs interaccionando con la vía de Notch 

(Andreu-Agulló et al., 2009; Ramírez-Castillejo et al., 2006). Otras células del nicho que expresan 

factores que regulan a las NSCs son los neuroblastos y las neuronas que inervan la zona. Las 

NSCs expresan receptores y responden a una gran variedad de neurotransmisores. En ambos 

nichos, la serotonina, la dopamina, GABA (Gamma AminoButyric Acid), neuropéptido Y, 

acetilcolina, y la noradrenalina regulan la proliferación celular y la neurogénesis (revisado en 

(Urbán et al., 2019)). Las NSCs expresan receptores de neurotransmisores, por lo que el efecto 

es directo. El GABA se expresa y es liberado tónicamente por los neuroblastos de la SEZ y las 

interneuronas de la SGZ, el cual actúa inhibiendo la proliferación de las NSCs (Xiuxin Liu et al., 

2005). El glutamato afecta a la proliferación y la diferenciación de los progenitores neurales a 

través de la activación de los receptores mGluR en la SGZ (revisado en (Urbán et al., 2019)). 

Las NSCs de la SEZ responden a la acetilcolina regulando la proliferación del nicho a través de 

la vía de señalización mediada por el FGFR causando un incremento de los NB (revisado en 

(Urbán et al., 2019)). Además, se ha comprobado que los axones serotoninérgicos que se 

originan en los núcleos del rafe promueven la proliferación de las NSCs de la SEZ a través de la 

liberación de serotonina (revisado en (Urbán et al., 2019)). La microglía, la población de células 

inmunitarias residentes en los nichos, tiene como rol principal el mantenimiento de la 

homeostasis, se activan en respuesta a lesiones, fagocitosis de restos celulares, respuesta a 

patógenos, y liberan moduladores inflamatorios y citoquinas (Marshall et al., 2014; Ribeiro Xavier 

et al., 2015). El papel de la inflamación en la regulación de las NSCs ha cobrado relevancia 

recientemente con la demostración de que las NSCs pueden censar el medio para activarse en 

respuesta a estímulos sistémicos lejanos, no locales, a través del TNFα (Tumor Necrosis Factor-

alpha), actuando sobre su receptor 2 (TNFR2), mientras que pueden retornar al estado 

quiescente de forma dependiente del receptor 1 (TNFR1) (Belenguer et al., 2021).  

Además, la temperatura, la tensión de oxígeno, el estado de la matriz y las señales 

químicas afectan el comportamiento de las NSCs en respuesta al entorno (Wagers, 2012). Los 

nichos presentan una tensión de oxígeno relativamente baja (1-9 %), y se ha demostrado que 

las tensiones de oxígeno bajas favorecen la quiescencia de las NSCs. Un microambiente 

hipóxico facilita la autorrenovación de células madre e impide que las NSCs se diferencien, a 

menos que los cambios en el estado redox u otras señales locales movilicen a la población de 

NSCs para que proliferen diferenciarse o migrar (Mohyeldin et al., 2010). 
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Adicionalmente, existe una amplia evidencia que sugiere que las NSCs constituyen una 

población de células intrínsecamente diversa según la expresión de diferentes factores que van 

a hacer que las NSCs presentan diferentes características, y funciones dependiendo tanto de su 

estado de activación proliferativa, como de lo que se ha denominado “identidad regional”; es 

decir,  las NSCs tienen información posicional restringida en función de la ubicación específica 

de las SEZ en la que residen, lo que determinará el tipo neuronal en el que se diferenciarán y 

madurarán de forma terminal en el bulbo olfatorio (Merkle et al., 2007). Existen microdominios  

en el nicho regulados por la expresión de factores de transcripción específicos, que hacen que 

las NSCs generen subtipos diferentes de interneuronas que se integrarán en el OB, revelando la 

complejidad y la interregulación entre los tipos de células en el nicho neurogénico (Katsimpardi 

& Lledo, 2018).  

 

4. Reguladores del ciclo celular. 

De entre todos los factores implicados en la modulación de la neurogénesis adulta existe 

un conjunto de moléculas implicadas en un proceso común que se han revelado como jugadores 

maestros del control de la actividad de las NSCs: los reguladores del ciclo celular (CC). En los 

mamíferos, el ciclo celular progresa por la acción coordinada de las Cdks (del inglés Cyclin 

Dependent Kinases) y sus reguladores positivos, las ciclinas. Las ciclinas de tipo D son las 

primeras en inducirse cuando las células quiescentes se activan para entrar en el CC en 

respuesta a mitógenos extracelulares y, por lo tanto, se consideran un vínculo directo crucial 

entre el entorno extracelular y la maquinaria del CC. Comprenden una familia de tres proteínas 

homólogas (ciclina D1, D2 y D3) que se unen a Cdk4 o Cdk6 para activarlas. Aunque, en las 

células de mamíferos la progresión a través del CC implica la participación de al menos cinco 

Cdks diferentes (Cdk1, Cdk2, Cdk3, Cdk4 y Cdk6), Cdk1 es la única necesaria para el desarrollo 

embrionario (Cheffer et al., 2013). Durante la fase G1, los complejos Cdk4/6-ciclina D fosforilan 

progresivamente al represor transcripcional Rb (retinoblastoma), lo que lo inactiva y provoca que 

los factores de transcripción E2F promuevan la transcripción de los genes necesarios para la 

progresión del CC, incluidas las propias ciclinas. Los complejos Cdk2/ciclina E van a seguir 

fosforilando a pRb, lo que lleva a su inactivación completa y a una oleada de actividad 

transcripcional esencial para la entrada en la fase de replicación del ADN (fase S). Cdk2 se 

asocia con la ciclina A para impulsar el paso a través de la fase S, intercambiándose por Cdk1 

al final de esta fase. Los complejos Cdk1/ciclina A facilitan la finalización de la fase G2. 

Finalmente, los complejos Cdk1/ciclina B contribuyen a la transición G2-M y dirigen los eventos 

estructurales y reguladores durante la mitosis. La actividad de las Cdks está regulada 

negativamente por los miembros de la familia Ink4 y Cip/Kip, los denominados CKI (del inglés 

Cyclin Dependent Kinase Inhibitor) (revisado en (Beukelaers et al., 2012; Malumbres & Barbacid, 

2009)). 

En varios contextos celulares, incluidas las células neurales, las decisiones sobre el 

destino celular están estrechamente vinculadas al CC. En particular, la fase G1 permite una 
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ventana de oportunidad a través de la cual las células pueden responder a mitógenos y señales 

de especificación para ejecutar su decisión de dividirse, diferenciarse o salir del CC (revisado en 

(Urbach & Witte, 2019)). En 2003, Calegari y Huttner propusieron, basándose en sus estudios 

en embriones de ratón, un modelo llamado “hipótesis de la duración del ciclo celular”. Según este 

modelo, la duración del CC podría ser un factor limitante clave para establecer el destino de una 

célula, centrándose además específicamente en la duración de la fase G1. Así, una fase G1 

relativamente larga permitiría el cambio de la proliferación a la neurogénesis, mientras que una 

fase G1 corta promovería la progresión del ciclo celular (Calegari & Huttner, 2003).  

Por ejemplo, acortar el CC sobreexpresando Cdk4-ciclina D, inhibe la neurogénesis 

(Ferguson et al., 2000). Cdk2 y Cdk4  son necesarias para la proliferación y autorrenovación de 

las NSCs y bloquean su diferenciación neuronal (Jablonska et al., 2007; S. Lim & Kaldis, 2012)(S. 

Lim & Kaldis, 2012). Cdk6 también es esencial para la proliferación celular en los nichos y su 

deficiencia provoca el alargamiento de G1, lo que provoca una reducción del rendimiento 

neurogénico (Beukelaers et al., 2011). p16Ink4a,  miembro de la familia Ink4, está implicado en la 

pérdida de autorrenovación dependiente de la edad en la SEZ envejecida (Molofsky et al., 2006). 

Los tres miembros de la familia Cip/Kip (p21Cip1, p27Kip1 y p57Kip2), se unen e inhiben el complejo 

activo Cdk-ciclina y tienen una preferencia por las Cdks más amplia en comparación con los 

inhibidores Ink4 (Sherr & Roberts, 1995). La deleción condicional de p57Kip2 en aNSCs activa su 

proliferación y aumenta la neurogénesis. Sin embargo, la deleción prolongada produce el 

agotamiento de las NSCs y reduce la neurogénesis a la larga (Furutachi et al., 2013). p21Cip1 es 

uno de los reguladores de la autorrenovación y el mantenimiento de las NSCs más importante: 

restringe la proliferación de las NSCs y su pérdida conduce al agotamiento de éstas en ratones 

envejecidos (Kippin et al., 2005). Aparte de sus funciones como regulador de las Cdks, se han 

descrito funciones de p21Cip1 independientes de éstas como regulador transcripcional de genes 

implicados en el mantenimiento y la diferenciación de las NSCs. Se ha visto que p21Cip1 se une 

a la región reguladora SRR2 de Sox2 para colaborar en la represión de su expresión, de manera 

que los ratones nulos para p21Cip1 presentan niveles elevados de Sox2 en las NSCs, lo que 

conduce a estrés replicativo y daño en el ADN, causando una parada de ciclo a través de p19Arf 

y p53 (Marqués-Torrejón et al., 2013). Otro ejemplo de funciones independientes de Cdks de 

p21Cip1 y de sus acciones como regulador transcripcional en NSCs, es como represor del gen de 

BMP2. La pérdida de p21Cip1 en las NSCs da como resultado un aumento de los niveles de BMP2 

secretada, que inducen la diferenciación terminal prematura de las NSCs multipotentes en 

astrocitos maduros no neurogénicos de manera autocrina y/o paracrina, provocando el 

agotamiento de las NSCs en la SEZ (Porlan et al., 2013). Otra CKI, p27Kip1, es el único miembro 

de la familia Kip expresado abundantemente en la SEZ, y su ausencia aumenta la proliferación 

de las TAPs concomitantemente con una disminución del número de neuroblastos, mientras que 

el número NSCs no se ve afectado (Qiu et al., 2009), y en la SGZ actúa por debajo de BMP4 

para mantener a las NSCs en estado quiescente (Andreu et al., 2015). Además, al igual que para 

p21Cip1, se ha demostrado que p27Kip1 tiene funciones independientes de las Cdk, como por 

ejemplo, promueve la diferenciación a través de la represión transcripcional de Sox2 y la 
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estabilización de la proteína proneural Ngn2 (Neurogenin 2) (Han Li et al., 2012; Nguyen et al., 

2006; Vernon et al., 2003).  

Aunque los reguladores de la fase G1 se han estudiado extensivamente en los nichos 

neurogénicos adultos y existen evidencias que apoyan la hipótesis de la duración del CC, los 

reguladores mitóticos se han estudiado principalmente en contextos como el desarrollo 

embrionario, donde se han relacionado con el control de la división asimétrica y la neurogénesis 

embrionaria, así como con patologías como la microcefalia primaria, en la que los genes 

implicados se han relacionado con la regulación de los centrosomas y la maquinaria mitótica 

(Degrassi et al., 2019). Aun así, recientemente se ha desvelado una relación causal entre la 

duración de G2/M y el destino celular de las células hijas de los neuroblastos de Drosophila m., 

donde se ha descrito que durante la fase G2 se coordina temporalmente el potencial de 

proliferación con la determinación del destino de las células que se van a diferenciar 

terminalmente, para asegurar la organogénesis (Ayeni et al., 2016). Asimismo, durante el 

desarrollo cortical de mamíferos utilizando inhibidores de la mitosis se ha demostrado que la 

duración de la fase M en las NSCs embrionarias regula la especificación de destino celular y la 

viabilidad de las células hijas, aunque los jugadores moleculares están lejos de haberse 

determinado (Lian et al., 2019; Mitchell-Dick et al., 2019; Pilaz et al., 2016).  

 

5. Plk1, regulador del ciclo celular y el modo de división celular. 

En la década de los 80´, se descubrió la función del gen Polo como regulador de la 

mitosis en Drosophila m (Llamazares et al., 1991). Estudios sucesivos revelaron que Plk1 (del 

inglés, Polo-Like Kinase 1) es una proteína altamente conservada, desde levadura, Drosophila 

m., Xenopus, pez cebra, ratones y humanos (de Cárcer et al., 2011). Las Plks son un grupo de 

5 proteínas serina/treonina quinasas (Plk1-5). Casi todos los miembros de la familia comparten 

una estructura muy conservada: un dominio quinasa en el extremo N-terminal que media la unión 

con el ATP, una región ‘D-box’ relacionada con la degradación de la proteína, y dos o más 

dominios PBD (del inglés: Polo-Box Domain) en el extremo C-terminal, encargados de regular la 

actividad, la localización y el reconocimiento de proteínas (Fig. I3A) (de Cárcer et al., 2011; Xiaoqi 

Liu, 2015; Seong et al., 2002; Strebhardt, 2010; Zitouni et al., 2014). La activación de Plk1 se 

produce por quinasas activadoras como Aurora A y su cofactor Bora al fosforilar la Thr210 

localizada en el bucle activador del dominio quinasa (Macůrek et al., 2008; Zitouni et al., 2014). 

El dominio PBD es el encargado de regular la actividad catalítica de Plk1, su localización y la 

unión a sustratos (A. E. H. Elia, 2003; Andrew E. H. Elia et al., 2003) que une a residuos 

previamente fosforilados por quinasas (Zitouni et al., 2014). Así pues, las proteínas diana de Plk1 

suelen necesitar de una fosforilación "preparadora" o ‘priming’ a través de la fosforilación por otra 

quinasa, como Cdk1 y MAPKs, aunque también se puede unir a péptidos no fosforilados y 

fosfopéptidos previamente fosforilados por la propia Plk1 (Archambault & Carmena, 2012; 

Bruinsma et al., 2012; Park et al., 2010; Zitouni et al., 2014).  
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5.1. Funciones de Plk1 durante la mitosis. 

Plk1 presenta una expresión desigual en los diferentes tejidos. Sus niveles son elevados 

en los tejidos altamente proliferativos, como la placenta, ovarios, bazo y testículos, mientras que 

en el resto de tejidos adultos los niveles de Plk1 son muy bajos (revisado en (Winkles & Alberts, 

2005). La expresión, la actividad y la localización de Plk1 se regulan dinámicamente durante el 

CC. Los niveles de expresión/actividad de Plk1 son bajos en G0, G1 y S. En G2 comienzan a 

aumentar y alcanzan su punto máximo en fase M (Fig. I3B) (revisado en (Winkles & Alberts, 

2005). Además, su localización en la célula depende de la fase del CC (Barr et al., 2004). Durante 

la interfase, Plk1 se localiza en el citoplasma y en los centrosomas, mientras que al inicio de la 

mitosis se concentra en los centrosomas y los cinetocoros de los cromosomas. En anafase, Plk1 

se localiza en la zona media, donde se produce la citocinesis (Barr et al., 2004; K. S. Lee et al., 

1998; Wachowicz et al., 2016; Zitouni et al., 2014). La degradación de Plk1, se produce a través 

del complejo APC/C (Anaphase Promoting Complex), comienza en la mitosis tardía y continúa a 

lo largo de G1 (Ferris et al., 1998; Weerdt & Medema, 2006). Plk1 está implicada en la nucleación 

y dinámica de los microtúbulos, y en la formación del huso mitótico (Lane & Nigg, 1996) y 

promueve la entrada en mitosis a través de la activación a distintos niveles del complejo 

Cdk1/ciclina B (Barr et al., 2004; Kumagai & Dunphy, 1996; Nakajima et al., 2003; Okano-Uchida 

et al., 2003; Qian et al., 1998; Sunkel & Glover, 1988), que funciona como un regulador maestro 

de la fase M en todos los eucariotas (Barr et al., 2004). Plk1 activa el complejo Cdk1/ciclina B, a 

través de la activación de CDC25 (Cell Division Cycle 25 homolog A) (Kumagai & Dunphy, 1996), 

y la inhibición de las proteínas Myt1 (Myelin Transcription Factor 1) y Wee1 (Wee1-like protein 

kinase) (Zitouni et al., 2014). En la profase, Plk1 es reclutada a los brazos del cromosoma donde 

promueve la liberación del complejo de cohesina (Zhang et al., 2011). 

Plk1 también está relacionada con el ensamblaje del cinetocoro, favoreciendo su 

asociación con los microtúbulos del huso a través del reclutamiento de proteínas claves (Ahonen 

et al., 2005; Barr et al., 2004; Cleveland et al., 2003). En metafase, Plk1 es el encargado de 

fosforilar a la enzima BubR1 (Budding Uninhibited by Benzimidazole Related 1) (Elowe et al., 

2007), y a la proteína de unión a microtúbulos CLIP-170 (Cytoplasmic Linker Protein 170) 

(Hongchang Li, Liu, Yang, Wang, et al., 2010), favoreciendo la estabilización de la interacción 

cinetocoro-microtúbulos. La separación de las cromátidas hermanas y la salida mitótica se 

coordinan a través de ubiquitinación dependiente del complejo APC/C (Barr et al., 2004). Está 

implicado de forma directa e indirecta en la activación del complejo APC/C, el cual sólo se activa 

cuando los cromosomas están alineados correctamente (Weerdt & Medema, 2006). En anafase,  
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Interacting Receptor 2) ((Litvak et al., 2004); NudC (Nuclear migration protein) (Zhou et al., 2003); 

PRC1 (Protein Regulator Of Cyt okinesis 1) (Hu et al., 2012).  

 

5.2. Funciones de Plk1 independientes de la mitosis. 

Plk1 forma parte del punto de control en G2 para la entrada en mitosis tras el daño en el 

ADN. El daño induce la regulación a la baja de Plk1 de forma dependiente de la vía de 

señalización ATM/ATR (Ataxia Telangiectasia Mutated/Ataxia Telangiectasia and Rad3 related), 

coincidiendo con el aumento de p53 y p21 (Ando et al., 2004; McKenzie et al., 2010; van Vugt 

et al., 2001). A su vez, Pk1 promueve la degradación de p53 a través de la fosforilación GTSE1 

(G2 and S phase-Expressed-1) (X. S. Liu et al., 2010), y de la E3 ubiquitina ligasa, Topors (Yang 

et al., 2009). Plk1 juega un papel crítico en la regulación de la replicación del ADN en las células 

interaccionando con miembros del complejo pre-replicativo y favoreciendo la formación del 

mismo (Stuermer et al., 2007). Antes de la entrada en mitosis, favorece la maduración del 

centrosoma (Casenghi et al., 2003; Lane & Nigg, 1996). También contribuye a la ruptura de la  

envoltura nuclear durante la transición G2/M (Hongchang Li, Liu, Yang, Song, et al., 2010) y 

regula la polaridad planar en células epiteliales a través de la fosforilación del receptor de 

cadherinas CELSR-1 (Cadherin EGF LAG Seven-pass G-type Receptor 1), que desencadena su 

eliminación de la superficie celular a medida que las células se preparan para la citocinesis 

(Shrestha et al., 2015).  

Plk1 también tiene funciones independiente de la mitosis e incluso independientes del 

CC: activa la señalización dependiente de mTOR (Liu et al., 2018), participando en la formación 

del complejo mTOR2 a través de la fosforilación de mSin1 (Frias et al., 2006; Shao & Liu, 2015). 

También está asociada con la apoptosis, fosforilando a FADD en respuesta al tratamiento con 

taxol sensibilizando a las células a esta droga (Jang et al., 2011). Finalmente, Plk1 también tienen 

funciones en células postmitóticas, por lo que su expresión en éstas, aunque baja, sí parece 

relevante en algunos casos. La inactivación parcial de Plk1 células vasculares de la musculatura 

lisa resulta en alteraciones de la elasticidad arterial, hipotensión y fallo en la respuesta a la 

angiotensina II in vivo, así como una dinámica defectuosa del citoesqueleto de actina-miosina 

dependiente de RhoA in vitro (de Carcer et al., 2017). 

 

5.3.  Plk1 y la división celular asimétrica. 

Una de las funciones de Plk1 más interesantes es su capacidad para alterar el modo de 

división de las células madre. Como ya se ha comentado, entre las características más relevantes 

de éstas, está su capacidad para autorrenovarse y a la vez generar progenie diferenciada a 

través de lo que se ha denominado división celular asimétrica (ACD; del inglés Asymmetric Cell 

División) (Knoblich, 2010). La ACD es un proceso en el que una célula en división da lugar a dos 

hijas con diferente destino o potencialidad, tamaño y/o función. En mamíferos, la ACD contribuye 

a la diversificación de los tipos celulares durante el desarrollo embrionario y es necesaria para 
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mantener la homeostasis tisular en adultos, manteniendo el pool de células madre mientras éstas 

generan células diferenciadas (Knoblich, 2010). En la ACD están implicados procesos dinámicos 

como la polarización de determinantes del destino celular y la mitosis. Los determinantes 

celulares se segregan o polarizan antes de la división celular de manera que se reparten de 

manera desigual a las células hijas tras la citocinesis (R. Li, 2013; Venkei & Yamashita, 2018). 

Por lo tanto, comprender la interacción entre la polarización celular, el CC y los mecanismos de 

división celular es fundamental para comprender cómo las células se dividen asimétricamente 

(Knoblich, 2010; Noatynska et al., 2010).  

Polo, el ortólogo de Plk1 contribuye a la correcta polarización celular durante la división 

asimétrica del neuroblasto (la célula madre neural) de Drosophila m. (H. Wang et al., 2007). Las 

proteínas de membrana Pros, Numb, Miranda y Pon (Partner of Numb) se distribuyen 

uniformemente durante la interfase, pero durante la profase tardía, Polo fosforila directamente a 

Pon, lo que lleva a su localización asimétrica basal y a la de su interaccionante Numb. En los 

mutantes de Polo, Pon y Numb no se localizan asimétricamente en la corteza basal, lo que 

provoca un defecto en la ACD y un cambio del modo de división de los neuroblastos hacia la 

simetría, lo que conduce a un aumento aberrante de su número (H. Wang et al., 2007). Además, 

el aumento de la actividad de Polo en los centrosomas hijos en relación con el centrosoma madre 

es esencial para la retención del centrosoma hijo en el neuroblasto de Drosophila m. tras la 

mitosis (Conduit et al., 2014; Gallaud et al., 2020; Januschke et al., 2013). En otros sistemas, 

Plk1 también se ha visto implicado en la regulación de la ACD. El ortólogo en C. elegans, PLK-

1, también regula la ACD en el cigoto de este nemátodo (revisado en (Kim & Griffin, 2021)). De 

manera similar, durante la división asimétrica de las células de S. cerevisiae, el aumento de la 

actividad de Cdc5 en el centrosoma madre es esencial para su herencia asimétrica (Maekawa 

et al., 2017). La no aleatoriedad en la herencia de los centrosomas es un mecanismo biológico 

que se ha postulado que puede contribuir al reparto de los factores implicados en los programas 

de envejecimiento/rejuvenecimiento entre las células hijas o a la herencia asimétrica de 

determinantes de destino asociados al centrosoma (Macara & Mili, 2008; Manzano-López & 

Monje-Casas, 2020; Pelletier & Yamashita, 2012; Sunchu & Cabernard, 2020). Finalmente, Plk1 

ha sido implicado (aunque indirectamente) en la ACD de las células de la glía radial durante la 

corticogénesis en ratones, como un cofactor para la localización centrosomal de la proteína 

Tcof1/Treacle, cuya deficiencia provoca defectos en la neurogénesis (Sakai et al., 2012). 

 

5.4.  Plk1 y cáncer 

Todas las funciones que ejerce durante la mitosis hacen de Plk1 un gen esencial para la 

vida. La inhibición de Plk1, bien a través de ARN de interferencia, usando inhibidores o bien 

modelos genéticos dan como resultado una progresión mitótica aberrante. Las células que entran 

en mitosis sin Plk1 funcional no pueden establecer un huso bipolar y, por lo tanto, no pueden 

alinear los cromosomas en la metafase. Esto conduce a la activación del punto de control de 

ensamblaje del huso mitótico o SAC (Spindle Assembly Checkpoint), provocando la detención 
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de las células durante períodos prolongados hasta que finalmente mueren sin superar la mitosis. 

Este fenotipo provocado por la inhibición de Plk1 se conserva desde levaduras a mamíferos 

superiores como ratones, donde los embriones nulos para Plk1 mueren en la etapa de mórula 

debido a una parada mitótica masiva (de Carcer et al., 2017). La expresión de Plk1 también está 

controlada por factores de transcripción como el supresor tumoral p53 y por el oncogén Myc, 

formando un bucle retro-inhibitorio con p53 y otro positivo con Myc. Además, promueve la 

inactivación de supresores tumorales como REST (RE1 Silencing Transcription Factor) y PTEN 

(Phosphatase and Tensin homolog) (revisado en (de Cárcer, 2019)). Todas estas evidencias han 

contribuido a que Plk1 tenga una gran relevancia clínica. Su expresión se encuentra alterada al 

alza en una amplia variedad de tipos de cáncer, y esta sobreexpresión a menudo se correlaciona 

con un mal pronóstico del paciente, aparte de que su sobreexpresión se ha validado como 

marcador pronóstico en un subconjunto de estos cánceres (Archambault & Glover, 2009; Yim & 

Erikson, 2014). Por todo esto, se ha considerado históricamente a Plk1 como un oncogén 

(revisado en (Beard et al., 2006; K. S. Lee et al., 2015)).  

En consecuencia, Plk1 está considerado un objetivo antitumoral y una diana terapéutica 

prometedora contra el cáncer. No es sorprendente que un grupo creciente de pequeñas 

moléculas inhibidoras se ha evaluado en varios ensayos clínicos en los últimos años (Mandal & 

Strebhardt, 2013), algunos de ellos alcanzando las etapas de fase III (Clarke et al., 2005).  

Se han diseñado inhibidores específicos que afectan su actividad quinasa y pueden 

distinguirse en función de su modo de acción: los inhibidores pueden competir con el ATP o con 

el sustrato, o con el ATP y el sustrato a la vez (revisado en (Weiß & Efferth, 2012)). La estructura 

de Plk1 proporciona dos objetivos claves para regular su actividad: el dominio quinasa del N-

terminal y el dominio polo-box del C-terminal (Weiß & Efferth, 2012), por lo que algunos de estos 

fármacos no sólo son competidores clásicos del ATP, sino que también son capaces de inhibir 

Plk1 de forma alostérica al impedir la unión de la PBD a los sustratos (de Cárcer et al., 2011; Z. 

Liu et al., 2017). Ejemplos de inhibidores competitivos de ATP son la molécula pequeña 

GW843682X (IC50 2.2 nM) (Lansing et al., 2007), y BI2536, un derivado de la dihidropteridinona 

que inhibe su actividad con un IC50 de 0.8 nM (Chopra et al., 2010; Lénárt et al., 2007; 

Steegmaier et al., 2007). Sin embargo, debido a la poca eficacia del BI2536 en determinados 

tipos de cáncer, la cual se ha atribuido a un bajo perfil farmacocinético (Hofheinz et al., 2010), se 

desarrolló el BI6727, también llamado Volasertib (Gjertsen & Schöffski, 2015). Se trata de otro 

inhibidor competitivo (Gjertsen & Schöffski, 2015; Rudolph et al., 2009; Steegmaier et al., 2007) 

con resultados prometedores en estudios preclínicos (revisado en (Gjertsen & Schöffski, 2015; 

Van den Bossche et al., 2016)). BI6727 presenta un perfil farmacológico favorable, con un alto 

volumen de distribución y una buena penetración en los tejidos (cerebro, riñón, hígado, pulmón 

y músculo). Además, se ha demostrado que el BI6727 tiene la capacidad atravesar la barrera 

hematoencefálica (Rudolph et al., 2009).  

Datos recientes de laboratorios independientes utilizando modelos de ratón, han referido 

que Plk1, sorprendentemente, puede actuar también como un supresor de tumores. Por ejemplo, 
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el ratón heterocigoto en la línea germinal (Plk1+/-), generado mediante la técnica de gene trap en 

el exón 9 del gen Plk1 murino, desarrolla linfomas a largo plazo debidos a aneuploidía (Lu et al., 

2008). En el ratón Knock-in inducible, la sobreexpresión de Plk1 conduce a poliploidía y esto 

detiene la generación de tumores mamarios por parte de los oncogenes Ras y Her2 (de Carcer 

et al., 2018). En otro modelo, la regulación a la baja de Plk1 combinada con el modelo de cáncer 

colorrectal ApcMin/+ provoca un aumento de papilomas colorrectales debido a la abrogación del 

SAC provocando una inestabilidad cromosómica (Raab et al., 2018).  

Por lo tanto, a la hora de utilizar este tipo de inhibidores se deben tener en cuenta toda 

una serie de consideraciones, puesto que incluso en algunos casos, los inhibidores de Plk1 

podrían incluso agravar los casos de cáncer que se pretenden tratar, o producir efectos 

secundarios inesperados, debido al efecto de Plk1 en células postmtóticas (revisado en  (de 

Cárcer, 2019).  
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La presente Tesis Doctoral se fundamenta en la hipótesis de que la quinasa mitótica Plk1 podría 

ser un candidato a jugar un papel como regulador intrínseco de la neurogénesis adulta en 

mamíferos.  

 

Los objetivos específicos que se desarrollan en este trabajo para comprobar esta hipótesis son: 

 

1. Evaluar las funciones de la quinasa Plk1 sobre la capacidad de autorrenovación y 

diferenciación de las NSCs in vitro. 

2. Evaluar las funciones de la quinasa Plk1 específicamente sobre las NSCs y su progenie 

en la SEZ in vivo.  

3. Evaluar la posible activación de la neurogénesis endógena a demanda utilizando 

inhibidores de Plk1. 

4. Diseccionar el mecanismo molecular por el cual Plk1 afecta a la neurogénesis adulta.  
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1. Animales de experimentación.  
 

1.1. Manipulación de los ratones. 

Los ratones fueron criados y alojados en el Servicio del Animalario del Centro de Biología 

Molecular Severo Ochoa (CBMSO), bajo supervisión veterinaria y siguiendo las directrices de la 

Unión Europea 2010/63/UE y la normativa española RD-118/2021; ECC/566/2015. Los 

procedimientos fueron aprobados por el Comité de Ética de Experimentación Animal del CBMSO 

(UAM-CSIC) y la Comunidad de Madrid. En esta Tesis Doctoral se han utilizado ratones adultos 

de ambos sexos, de 2 - 3 meses de edad. Se estabularon de 4 - 5 ratones por jaula, con agua y 

comida ad libitum. Se mantuvieron en un ambiente con temperatura controlada y ciclos de 

luz/oscuridad de 12 horas cada uno.  
 

1.2. Cepas de ratones. 

En los experimentos que se llevaron a cabo en esta Tesis Doctoral se utilizaron ratones 

adultos de ambos sexos, de 2 - 3 meses de edad. Las cepas utilizadas se detallan a continuación: 

1.2.1. Modelos de pérdida de función basados en Plk1lox.  

Modelo condicional en el que exón 2 de Plk1 se encuentra flanqueado por sitios LoxP 

(Trakala et al., 2015; Wachowicz et al., 2016) (Fig. M1A), cedido por el Dr. Marcos Malumbres, 

CNIO, Madrid. Con estos ratones se generaron dos modelos diferentes: 

Modelo de pérdida de función inducible por tamoxifeno: para inactivar Plk1 en el ratón 

adulto de forma inducible, ratones Plk1lox/lox se cruzaron con ratones knock-in que expresan de 

manera ubicua una proteína de fusión formada por la recombinasa Cre y el receptor de 

estrógenos (ERT) de forma que la acción de la Cre se induce por la presencia del tamoxifeno (de 

Cárcer et al., 2017; Guerra et al., 2003), de manera que ratones del mismo genotipo se utilizan 

como control, Plk1+/lox, sin o con la adición de tamoxifeno. Los ratones se mantuvieron en 

heterocigosis para ambos alelos. A estos ratones los llamaremos a lo largo de esta Tesis 

Doctoral, Plk1+/Δ, tras la adición de tamoxifeno y la comprobación de la recombinación. Con esta 

cepa se llevaron a cabo experimentos in vitro. 

Modelo condicional de pérdida de función: para inactivar Plk1 condicionalmente en NSCs 

postnatales y adultas, machos Plk1+/lox se cruzaron con hembras que expresan la recombinasa 

Cre aguas abajo del promotor murino de la proteína glial fibrilar ácida, Gfap (Tg(Gfap-

cre)73.12Mvs/J) (Garcia et al., 2004). Tras los cruces se obtuvieron ratones Plk1+/lox;Gfap+/Cre (a 

los que llamaremos Plk1+/ΔGfap tras la comprobación de la recombinación), y Plk1+/lox;Gfap+/Cre, 

que fueron utilizados como controles (a los que llamaremos Plk1+/+Gfap). Con esta cepa se 

llevaron a cabo experimentos in vivo. 
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añadieron 500 µl de isopropanol (Merck; ref.1-09634) y 50 µl de NaCl 5 M. La mezcla se vorteó 

a máxima potencia y a continuación se centrifugo durante 15 minutos a 15000 x g. Se le retiró el 

sobrenadante y se añadió 1 ml de etanol al 70 % (Merck; ref.1-00983) para precipitar el ADN; los 

tubos se centrifugaron durante 10 minutos a 15000 x g (este paso se repitió de nuevo para lavar). 

Por último, se eliminó el sobrenadante y se permitió la evaporación del etanol incubando a 

temperatura ambiente. Se resuspendió el pellet en 100 µl de agua de libre de nucleasas y se 

cuantificó la muestra en el NanoDrop-One. Se utilizaron 25 - 50 ng de ADN genómico diluido 

para llevar a cabo las reacciones de PCR en un volumen final de 10 µl de mezcla de reacción 

estándar, con el objetivo de amplificar el fragmento de ADN genómico deseado (Anexo1. Tabla 

M1). Los fragmentos de ADN se amplificaron con NZY Taq II 2X Green Master Mix (Nzytech; ref. 

MB33501) y se analizaron mediante electroforesis en un gel de agarosa del 2 % en tampón TAE 

(tampón Tris-HCl 40 mM a pH 7.6, ácido acético 20 mM y EDTA 1 mM). Los cebadores y las 

condiciones de cada una de las PCR se encuentran detallada en el Anexo1. Tabla M1. 

 

2. Estudios in vivo. 
 

2.1.  Inyección de nucleósidos análogos de timidina trazable. 

Una de las técnicas utilizadas para el estudio de la tasa de proliferación de las células y 

de incorporación de nuevas neuronas a sus lugares de destino, es la administración de 

nucleósidos sintéticos in vivo. La administración de 5-Bromo-2´-desoxiuridina (BrdU) (análogo de 

timidina sintético que se incorpora en el ADN durante la fase S del ciclo celular) (Kee et al., 2002; 

Mamber et al., 2013) a distintos tiempos nos permite marcar poblaciones diferentes de células 

en la SEZ gracias a la dinámica poblacional y celular característica de la zona. Las poblaciones 

celulares mitóticamente activas que residen en la SEZ difieren tanto en su estado proliferativo en 

un momento dado, ya que no se encuentran sincronizadas, como en su cinética del ciclo celular, 

siendo las células B1 las más quiescentes y las TAPs las más activas (Doetsch et al., 1997). Se 

conoce que la longitud del ciclo celular para las tres poblaciones de progenitores principales de 

células en la SEZ de ratones adultos es ligeramente más corta que 1 día (células B1: 17 hs; 

células C: ∼18-25 hs; células A: 18 hs). Sin embargo, se ha estimado que menos del 10 % de 

las células Gfap+-B1 están proliferando, mientras que casi el 90 % de los TAPs-Ascl1/Mash1+ y 

más del 50 % de los neuroblastos se encuentran mitóticamente activas en la SEZ en un 

determinado momento (Ponti et al., 2013; Porlan et al., 2014). Esta característica se ha utilizado 

ampliamente en el campo de la neurogénesis para distinguir NSCs de ciclo lento de su progenie 

altamente proliferativa y de los neuroblastos (Delgado et al., 2014; Porlan et al., 2013).  

Se estima que después de la administración intraperitoneal, el BrdU permanece 

disponible en el cerebro durante 2 horas, transcurridas las cuales su concentración disminuye 

bruscamente (Taupin, 2007). En base a esto,  un paradigma de marcado habitual de las células 

de las SEZ consiste en un régimen de inyecciones de análogo en el cual se mantiene una 
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concentración sostenida del nucleósido en el sistema durante al menos 12 horas continuadas 

mediante inyecciones sucesivas, para permitir que todas las células que se encuentran en ciclo 

puedan, a su paso por fase S, incorporar el nucleósido en su ADN, después se deja a los ratones 

sobrevivir el tiempo suficiente para que las células altamente proliferativas hayan diluido el BrdU 

incorporado al dividirse y generar células hijas (Taupin, 2007), en el caso de ser TAPs, por su 

alta capacidad para proliferar, o bien habrán migrado lejos de la SEZ y por tanto no podrán ser 

detectadas ahí, en el caso de ser neuroblastos las células marcadas. Por el contrario, un 

porcentaje indeterminado de las células de ciclo lento, las NSCs activas retendrán la marca, lo 

que define a esta población como LRC (del inglés Label Retaining Cells) y podrán ser detectadas 

in situ por presentar una inmunorreactividad muy elevada para el nucleósido tras el protocolo de 

detección al no haberse diluido, o haberlo hecho muy poco (Porlan et al., 2014).  

Para el estudio de retención de BrdU, ratones adultos de ambos sexos, de 2 - 3 meses 

de edad fueron administrados cada dos horas con inyecciones intraperitoneales (6 inyecciones 

en total) de BrdU (Sigma; ref. B5002) a 10 mg/ml en solución salina (cloruro sódico al 0.9 % en 

agua destilada estéril). Se inyectó un volumen adecuado según el peso de cada ratón para 

conseguir una dosis final de 50 mg/Kg. Los ratones fueron sacrificados 3 semanas después de 

la última inyección mediante anestesia y perfusión según las directrices del animalario (Anexo 1. 

Tabla M2).  

 

2.2.  Administración de Volasertib (BI6727). 

Para los ensayos en los que evaluamos el efecto que causa la inhibición farmacológica 

a dosis subóptima de Plk1 sobre la neurogénesis in vivo, se administró Volasertib (BI6727). Se 

trata de una dihidropteridinona que actúa inhibiendo de forma selectiva la actividad catalítica de 

Plk1 (Gjertsen and Schoffski, 2015; Rudolph et al., 2009). El Volasertib (Selleckchem; ref. S2235) 

se preparó en aceite de maíz a una concentración final de 1.875 mg/Kg. La dosis se estimó a 

partir de estudios de biodisponibilidad y de nuestros propios resultados obtenidos con el inhibidor 

in vitro. El tratamiento se administró en ratones de ambos sexos, de 2 - 3 meses de edad por vía 

intraperitoneal dos veces en semana durante el tiempo que duró el ensayo (Anexo 1. Tabla M2).  

 

2.3. Administración de Temozolamida (TMZ). 

Para los ensayos en los que evaluamos la capacidad regenerativa de la SEZ in vivo, se 

administró Temozolamida, un agente alquilante de ADN que causa la depleción de todas las 

células que se encuentran proliferando en ese momento (Belenguer et al., 2021; Mich et al., 

2014). La Temozolamida (Sigma; ref. T2577) se preparó en aceite de maíz a una concentración 

final de 100 mg/Kg. El tratamiento se administró en ratones de ambos sexos, de 2 - 3 meses de 

edad por vía intraperitoneal durante 3 días consecutivos (Anexo 1. Tabla M2).  
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2.4.  Perfusión y procesamiento del tejido. 

Para llevar a cabo los estudios histológicos, los ratones fueron profundamente 

anestesiados con una mezcla de ketamina (50 mg/ml) (Imalgene, Merial) y xilacina (20 mg/ml) 

(Rampúm, Bayer) en suero salino. Se inyecta un volumen adecuado al peso del ratón para 

conseguir una dosis final de 50 mg/Kg de ketamina y 5 mg/Kg de xilacina. El efecto anestésico 

se comprobó por ausencia del reflejo podal. Posteriormente se llevó a cabo la perfusión 

intracardiaca a una velocidad de flujo de 5,5 ml/min. Inicialmente, se administró durante 5 minutos 

tampón fosfato salino (PBS 0.1 M, pH 7,4 a 4º C) y posteriormente se suministró una solución 

fijadora (4 % de paraformaldehído, PFA (Sigma; ref.158127) en tampón PBS 0.1 M) durante 15 

minutos. Finalizada la perfusión, los cerebros se extrajeron del ratón y se sometieron a una post-

fijación durante 1 hora con la solución fijadora (4 % PFA). A continuación, se realizaron varios 

lavados con PBS 0.1 M. Los cerebros se colocaron en una matriz de acero inoxidable apta para 

realizar cortes coronales, con la ayuda de una cuchilla se separaron los OB del resto del cerebro 

(referencia: +3 mm desde Bregma) (Fig. M2). Los OB se incubaron durante 24 horas en una 

solución crioprotectora de sacarosa al 30 % en PBS 0.1 M (Sigma; ref. S7903), posteriormente 

el tejido se embebió en una matriz inerte (Tissue OCT; VWR; ref.00411243) sobre un molde para 

formar los bloques de corte. Se procedió a la obtención de criosecciones coronales seriadas de 

15 µm correspondientes a la región medial del OB (referencia anteroposterior desde Bregma: AP 

+ 5.0 a + 4.0), con un criostato (JUNG CM1950; Leica) (Fig. M2). El resto del cerebro fue 

embebido en bloques de agarosa al 6 % en PBS 0.1 M (Condalab; ref.8091-11). Se obtuvieron 

secciones coronales seriadas de 40 µm de la SEZ y del hipocampo (referencia desde Bregma: 

AP+1.5 a -0.5 mm; AP -1.5 a -2.5 mm, respectivamente) con un vibratomo (VT1000; Leica) (Fig. 

M2). Las secciones coronales se recolectaron y preservaron a 4º C en 0.02 % de azida sódica 

(Sigma; ref. S2002) en PBS 0.1 M hasta su uso.  

 

2.5. Inmunohistoquímica. 

Esta técnica la utilizamos para el marcaje y detección de los marcadores de interés. El 

protocolo para la detección de la mayoría de los marcadores fue el que se detalla a continuación: 

las secciones de tejido se incubaron durante 1 hora en un tampón de bloqueo (3 % de BSA, del 

inglés Bovine Serum Albumin) (Nzytech; ref. MB04602), 0.2- 0.5 % TritónTM X-100 (Sigma; ref. 

T8787) y 0.05 % de azida de sodio en PBS 0.1 M). A continuación, las muestras se incubaron 

con el anticuerpo primario (Anexo 1. Tabla M6) diluido en el tampón de bloqueo a 4º C durante 

48 horas. Posteriormente, se lavaron con PBS 0.1 M y se incubaron con el anticuerpo secundario 

fluorescente (Anexo 1. Tabla M7) diluido en el tampón de bloqueo a temperatura ambiente 

durante 1 hora. Seguidamente, se incubaron durante 5 minutos con 4 ',6-diamidino-2-fenilindol 

(DAPI) a 1 µg/ml diluido en PBS 0.1 M, con el fin de teñir los núcleos de las células. Finalmente, 

las muestras se montaron en portaobjetos utilizando un medio específico de montaje 

(FluoromountG (S. Biotech; ref. 0100-01)). 
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streptavidina (proteína de unión a la biotina unida por enlace covalente a una etiqueta 

fluorescente) (Anexo 1 Tabla M7). Finalmente, se continuó con el protocolo habitual tras la 

inmunohistoquímica.  

 

2.6.  Recuentos celulares  

Para llevar a cabo el análisis de las poblaciones celulares presentes en la SEZ y en la 

SGZ, se tomaron en cuenta al menos dos cortes coronales de tejido de 40 µm, por cada ratón. 

Se fotografiaron con un microscopio de barrido láser confocal LSM710 acoplado a un microscopio 

vertical AxioImager.M2 (Zeiss), equipado con láseres que excitan a longitudes de onda de 405, 

458, 488, 514, 543 y 633 nm, con un objetivo 40X/1.3 Oil Plan-Apochromat (Zeiss). La captura 

se realizó de forma seriada por todo el nicho. Las imágenes se obtuvieron capturando todo el 

grosor del corte en planos separados de 5 µm utilizado los mismos parámetros (intensidad, 

resolución, distancia). El recuento de las poblaciones celulares se realizó de forma manual 

utilizando el programa informático ImageJ/Fiji (Schneider et al., 2012), en todos los casos se han 

aplicado las mismas condiciones de contraste, brillo y escala. En cada imagen se tomaron en 

cuenta planos con una separación mínima de 10 µm para evitar el recuento de la misma célula 

por duplicado. Los datos obtenidos representados como porcentaje respecto al total de células 

presentes (células DAPI+) en la zona, la SEZ y la SGZ se delimitaron manualmente siguiendo 

criterios morfológicos. Para validar los recuentos, los datos obtenidos en los grupos control se 

cotejan con los disponibles en la literatura científica según la cepa de ratón y el fondo genético. 

En el caso de las células LRC de la SEZ, se llevó a cabo un recuento manual del total 

de células por corte, se consideraron como LRC, aquellas células que presentaban una 

intensidad de fluorescencia mayor a 150 píxeles. 

La neurogénesis del OB fue evaluada llevando a cabo el recuento del número de células 

BrdU+ por área seleccionada presentes en la zona granular (GCL) del OB. Se fotografiaron al 

menos 4 cortes coronales de la zona medial del OB por cada uno de los ratones con un 

microscopio de fluorescencia invertido Axiovert200 (Zeiss) acoplado a una cámara sCMOS 

monocroma, los objetivos utilizados fueron 20 X/0.5 Plan-Neofluar y 40 X/1.3 oil Plan-Neofluar 

(Zeiss), en todos los casos se han aplicado las mismas condiciones de contraste, brillo y escala. 

La estimación del número de células BrdU en la GCL, se hizo relativizando el número total de 

células positivas presentes en la superficie granular respecto al área rastreada en cada muestra. 

El área de cada región se determinó con el programa informático ImageJ/Fiji. 

 

 

2.7. Análisis de las poblaciones celulares mediante citometría de flujo. 

En los últimos años, la citometría de flujo ha sido una herramienta muy útil para el estudio 

de las distintas poblaciones celulares presentes en la SEZ (Belenguer et al., 2021; Daynac et al., 

2015; Mich et al., 2014; Pastrana et al., 2009). Esta técnica permite la combinación de varios 
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Posteriormente, las muestras se centrifugaron (300 x g, 5 minutos) y resuspendierón en 1 ml de 

ovomucoide (0.7 mg/ml, inhibidor de papaína) (Worthington; ref. LS00308). Seguidamente se 

procedió a la disociación mecánica con una pipeta P1000. Las muestras se filtraron con un filtro 

de nylon de 30 µm (Lab Clinic; ref. 40042326) y se centrifugaron (300 x g, 5 minutos). A 

continuación, se purificaron las muestras, para ello se sometieron a un gradiente de densidad 

con percoll al 22 % (Sigma; ref. GE17-0891-02) y se centrifugaron a 4º C (300 x g, 30 minutos). 

Seguidamente, se aspiró el sobrenadante con mucho cuidado para evitar que se rompiera el 

gradiente y se resuspendió el pellet en 100 µl de tampón de bloqueo (PBS 0.1 M con 0.15 % de 

BSA). Las muestras se incubaron con los anticuerpos correspondientes (Anexo 1. Tabla M8) 

diluidos en tampón de bloqueo en oscuridad a 4º C durante 20 minutos. Después de lavar la 

muestra con 1 ml de tampón de bloqueo, las muestras se centrifugaron (300 x g, 5 minutos) y se 

resuspendierón en 200 µl de tampón de bloqueo. Añadimos a las muestras DAPI (0.1 µg/ml) para 

excluir del análisis a las células muertas. Las muestras teñidas fueron analizadas en un citómetro 

de flujo analítico FACSCanto II High Throughput Sampler Option (Becton Dickinson) con láseres 

de 450, 488 y 640 nm. (Figura.  M4). 

 

2.7.2. Identificación de las poblaciones celulares. 

La estrategia utilizada para identificar la población de NB de la SEZ fue la detallada por 

Daynac et al (Daynac et al., 2015). Brevemente, las células presentes en la SEZ primero fueron 

seleccionadas por tamaño y complejidad (FSC; del inglés Forward Scatter, y SSC; del inglés Side 

Scatter, respectivamente), descartando las células ependimarias, la mielina y restos celulares. A 

continuación, se excluyeron las células muertas y las células vivas que forman dobletes. 

Seguidamente se evaluaron los controles FMO (del inglés Fluorescence Minus One) para 

descartar la autofluorescencia del fluorocromo ausente. Posteriormente, se llevaron a cabo las 

combinaciones de los distintos fluorocromos para identificar los NB. Se utilizó la combinación de 

los anticuerpos CD24+/PSA-NCAM+ para identificar a los NB (Anexo 1. Tabla M8). Además, esta 

población se subdivide en los pools de células EGFR+ y EGFR-, que corresponden a los 

neuroblastos activados/proliferativos y a los neuroblastos maduros/no proliferativos, 

respectivamente. La cantidad de células se calculó como número total de células vivas 

seleccionadas (Fig.  M4).  

 

 

https://www.sysmex-partec.com/products/prdouct-detailview/celltricsR-3246.html
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sigma/ge17089102?lang=es&region=ES


 



 



 



 



Materiales y métodos 

44 
 

mediante el uso de inmunodetección específica para cada uno de los linajes. Se utilizaron 

anticuerpos anti-βIII-tubulin, clon Tuj1 (neuronas), anti-CNPase (del inglés 2',3'-Cyclic-Nucleotide 

3'-Phosphodiesterase) (oligodendrocitos), y anti-Gfap (astrocitos) (Anexo 1. Tabla M6). Se 

obtuvieron los porcentajes de las tres poblaciones celulares en las distintas condiciones con 

respecto al total de células presentes (células DAPI positivas). 

 

3.6.  Ensayo para evaluar la diferenciación a través de RT-qPCR. 

Tras el ensayo de diferenciación, se extrajo el ARN de las muestras utilizando el Kit NZY 

Total RNA (Nzytech; ref. MB13402) siguiendo las instrucciones del fabricante. El ARN obtenido 

se cuantificó utilizando un Nanodrop One. Se retrotranscribió una cantidad total de 0.5 - 1 μg de 

ARN a ADNc utilizando el Kit PrimeScript™ RT-PCR (Clontech; ref. RR014B) siguiendo las 

instrucciones del fabricante. El análisis de la expresión génica se evaluó mediante PCR en tiempo 

real utilizando 5 -10 ng de ADNc, utilizando sondas Taqman específicas (Applied Biosystems) 

(Anexo 1. Tabla M5) y el Kit Premix Ex TaqTM (Clontech; ref. RR390A). La PCR en tiempo real 

se realizó utilizando el termociclador Step One Plus (Applied Biosystems). El nivel de expresión 

de cada gen se obtuvo por cuantificación relativa (2ΔΔCt) (Livak and Schmittgen, 2001) utilizando 

la expresión constitutiva de los genes Gapdh (Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase) y 

al ARNr 18S como controles endógenos. 

 

3.7.  Ensayo para evaluar la multipotencia de los clones individuales de neuroesferas. 

Tradicionalmente, este ensayo se ha realizado utilizando la detección por 

inmunocitoquímica de marcadores de linaje, como los descritos anteriormente (Belenguer et al., 

2016). Sin embargo, para que esta aproximación sea válida, hay que poner a punto las 

inmunocitoquímicas utilizando controles negativos y positivos adecuados, y muchas veces es 

posible pasar por alto positivos por caer en un rango de detección bajo, o bien, dar por bueno un 

falso positivo por problemas de ruido de fondo. Para optimizar este ensayo, se utilizó un protocolo 

creado en nuestro laboratorio para la detección simultánea de amplicones para los distintos 

marcadores de linaje mediante PCR ‘Multiplex’. Para ello neuroesferas individuales procedentes 

de un ensayo de autorrenovación secundaria (Fig. M9) se transfirieron de forma individual a una 

placa de 96 pocillos previamente tratados con un sustrato rico en laminina (Geltrex®). Tras 

comprobar en el microscopio que en cada uno de los pocillos sólo había 1 neuroesfera y que 

ésta se había adherido correctamente al fondo de la placa, se continuó con el protocolo de 

diferenciación previamente explicado, cambiando los medios en los tiempos adecuados. Tras el 

protocolo de diferenciación, los pocillos se lavaron una vez con PBS 0.1 M, y a continuación se 

lisaron las células con 25 µl de BSA, 1 mg/ml, durante 1 hora para liberar los ácidos nucleicos 

(Svec et al., 2013) (Fig. M9). La mezcla de ácidos nucleicos obtenida se sometió a una reacción 

de transcripción inversa (Nzytech; ref. MB12501) y el ADNc producto de la retrotranscripción se 

utilizó como molde en sucesivas reacciones de PCR para la amplificación simultánea de tres 

amplicones utilizando cebadores específicos que no amplifican ADN genómico Tubulin beta 3 
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Tabla M7) a temperatura ambiente durante 1 hora, seguidamente las muestras se incubaron con 

streptavidina (unida por enlace covalente a una etiqueta fluorescente) (Anexo 1. Tabla M7) y 

finalmente se continuó con el protocolo de inmunocitoquímica habitual. Las imágenes de las 

muestras celulares fueron capturadas con un microscopio de barrido Láser confocal LSM710 

acoplado a un microscopio invertido AxioObserver (Zeiss) o con un microscopio invertido 

Axiovert200 (Zeiss) acoplado a una cámara sCMOS monocroma. 

 

3.9. Cuantificación de la intensidad de fluorescencia nuclear. 

La cuantificación de la fluorescencia nuclear se realizó con la ayuda del software 

informático ImageJ/Fiji. De cada una de las imágenes se adquirió el área de los núcleos y el valor 

promedio de la escala de grises de todos los píxeles localizados dentro del núcleo de las células. 

El producto de estas dos medidas es el valor de la densidad integrada o intensidad total, el cálculo 

de la intensidad que presenta la célula para un marcador determinado.  

El procedimiento que se llevó a cabo para determinar la fluorescencia en cada una de 

las imágenes es el siguiente: con el canal del DAPI se obtuvo la máscara binaria, esta nos 

permitió delimitar el contorno de los núcleos de cada una de las células y a partir de aquí se midió 

la intensidad de la fluorescencia de cada núcleo en el canal correspondiente. Lo primero, fue 

aplicar un filtro gaussiano a la imagen, “Gaussian Blur” (valor de 0.50), a continuación, se ajustó 

el “Threshold” (Huang (B&W)). Después, se rellenaron los huecos de los núcleos (Fill holes) y se 

separaron las células que quedaron unidas (Watershed). Posteriormente, de la pestaña de 

Análisis-Análisis de partículas, se escogió el área en un rango (90 - Infinito unidades orbitarias), 

la densidad integrada (intensidad total), la media del valor de la escala de grises (intensidad 

promedio). El resultado del recuento de partículas en la imagen (el área de interés) se ven 

reflejados en la región de interés (ROI Manager; del inglés Region Of Interest mananger). Este 

ROI se aplicó sobre el canal el cual quisimos determinar la intensidad de cada una de las células 

presentes en la imagen.  

 

3.10. Análisis de ciclo celular. 

Una vez obtenida una suspensión celular disgregada, se llevó a cabo el recuento de 

células en una cámara de Neubauer y se separaron 300.000 células por condición en tubos 

Falcon de 15 ml con 200 µl de tampón de bloqueo (0.15 % de BSA en PBS 0.1 M), a continuación, 

las células se centrifugaron a 200 x g durante 10 minutos y al pellet se le añadió 1 ml etanol frío 

al 70 % (Sigma; ref. 100983) (gota a gota mientras se vortea) con el objetivo de fijar las células. 

Pasadas 18 horas, se añadió a la muestra 1 ml de PBS 0.1 M, las muestras se centrifugaron a 

200 x g durante 5 minutos, el pellet se resuspendió en 500 µl de tampón de ciclo que contenía 

ioduro de propidio (IP) (BD Pharmingen; ref. 550825). Seguidamente, las muestras se incubaron 

en oscuridad a temperatura ambiente durante 20 minutos. Finalmente, las muestras fueron 
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espectro cuando se asocia con el ADN de las células. Este compuesto nos permite excluir las 

células no viables del cultivo. 

Las neuroesferas procedentes de cultivos de NSCs se recogieron y centrifugaron a 100 

x g durante 5 minutos. Tras la eliminación del sobrenadante, el pellet se disgregó e incubó en 

200 µl de Accutase durante 30 minutos a 37º C. Seguidamente, la Accutase se diluyó con medio 

completo y se resuspendió evitando la formación de burbujas. Posteriormente, se llevó a cabo el 

recuento total de células con una cámara de Neubauer, y se separaron 500.000 células por 

cultivo y condición en tubos Falcon de 15 ml. Las células se lavaron con PBS 0.1 M frío, y se 

centrifugaron a 100 x g durante 5 minutos (este paso se repitió dos veces), al pellet se le añadió 

1ml de tampón de unión de Anexina 1 X (1.4 M NaCl, 25 mM CaCl2, 0.1 M Hepes (pH 7.4), (BD 

Pharmigen; ref. 556454) (Anexo1. Tabla M8). A continuación, se pasaron 100 µl de la muestra a 

tubos de citometría, después se le añadió a cada tubo 2.5 µl de Anexina V-PE y 5 µl de 7AAD 

(0.25 µg/muestra) (BD Pharmigen; ref. 559763 y 559925 respectivamente) (Anexo1. Tabla M8). 

Las muestras se incubaron en oscuridad a temperatura ambiente durante 15 minutos. Pasada la 

incubación, se le añadió 100-200 µl de tampón de unión de Anexina 1 X, las muestras se filtraron 

con un filtro de nylon de 30 µm y se mantuvieron en hielo para ser analizadas en menos de 1 

hora. Además, para el análisis se prepararon 3 controles, los cuales se preparan con un pool de 

todas muestras: uno de ellos es el control negativo (sin teñir), uno solo contiene Anexina V-PE y 

otro solo contiene 7ADD (Fig. M11). Las muestras se analizaron en un citómetro de flujo analítico 

FACSCanto A (Becton Dickinson) con láseres de 488 y 635nm (detector FL2 para la Anexina y 

detector FL3 para el 7AAD, respectivamente). 

Para evaluar la viabilidad de las muestras, primero las células se seleccionaron por 

tamaño y complejidad (Fig. M11A). A continuación, se excluyeron el debris celular (Esq. M11B). 

Una vez identificada la población de células individuales (Fig. M11B), se evaluaron los controles 

para descartar la auto fluorescencia. Posteriormente, se combinó Anexina V-PE y 7AAD para 

valorar el estado de la muestra. El marcaje celular simultáneo con Anexina V-PE y 7AAD nos 

permitió discriminar las células intactas: vivas (Anexina V-PE negativo, negativo 7AAD), células 

en apoptosis temprana (Anexina V-PE positivo, 7AAD negativo) y células en apoptosis o necrosis 

(Anexina V-PE positivo, 7AAD positivo) (Fig. M11C). Los datos de la viabilidad celular se 

determinaron con el uso del software informático FlowJo y se representaron en porcentaje de 

células. 

 



 



Materiales y métodos 

50 
 

informático ImageJ/Fiji. Los niveles de proteína fueron normalizados con respecto a su control 

de carga y representados en relativo al control. 

 

4. Análisis estadístico. 

Todos los test estadísticos utilizados se realizaron con el programa informático GraphPad 

Prism, versión 7.00 para Windows (http://www.graphpad.com). Los análisis de las diferencias 

significativas entre las medias se evaluaron utilizando T-Student pareada o no pareada. Cuando 

se realizaron comparaciones con valores relativos (valores normalizados y o porcentajes), los 

datos se normalizaron primero utilizando una transformación logarítmica o angular, 

respectivamente. Los p-valores menores a 0.05 fueron considerados estadísticamente 

significativos: los asteriscos de referencia *p<0.05, **p<0.01 y ***p<0.001. Los datos se 

analizaron para normalidades y se aplicaron test paramétricos y no paramétricos dependiendo 

de la situación. Los datos siempre se expresan como la media ± error estándar de la media (SEM) 

o desviación estándar (ISD). El tamaño de la muestra utilizado de cada experimento 

independientemente que sean ratones o cultivos (n) está indicado como un punto en cada gráfico.  

 

http://www.graphpad.com/
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1. Análisis de las funciones de la quinasa Plk1 sobre la capacidad de 
autorrenovación y diferenciación de las NSCs in vitro. 

 

1.1. La actividad de Plk1 modifica el modo de división de las NSCs in vitro, restringiendo 
su capacidad para la división simétrica. 

 

 Para evaluar las funciones de Plk1 sobre la capacidad de autorrenovación y 

diferenciación de las NSCs in vitro, decidimos comenzar por probar el efecto de una batería de 

inhibidores farmacológicos de Plk1 sobre la capacidad de autorrenovación de las NSCs. Como 

la dosis altas de los inhibidores de Plk1 provocan la formación de husos mitóticos mono o 

multipolares y la parada en mitosis de las células (Strebhardt, 2010; Van den Bossche et al., 

2016), utilizamos dosis subóptimas de inhibidores GW843682X , BI2536, y BI6727. 

Para evaluar los efectos de los inhibidores específicamente sobre la autorrenovación de 

las NSCs, realizamos un ensayo de neuroesferas secundarias. En este ensayo, las NSCs 

individualizadas son tratadas con el fármaco durante el tiempo que tardan en formarse las 

neuroesferas, y luego éstas son recogidas, para realizar un segundo ensayo de formación de 

neuroesferas, ya en ausencia del tratamiento (Belenguer et al., 2016; Porlan et al., 2013), 

esquematizado en la Fig. R1A y descrito en el apartado de Materiales y Métodos. De esta forma, 

el rendimiento en forma de esferas secundarias es consecuencia de cómo el tratamiento afectó 

a la forma de división de las NSCs en el primer ensayo, eliminando los posibles efectos sobre 

supervivencia/viabilidad y/o proliferación que el tratamiento podría también provocar sobre la 

formación de las primeras neuroesferas. Cultivos de NSCs procedentes de ratones wild type, se 

trataron durante 3 días in vitro (DIV) con inhibidores selectivos de Plk1 a concentraciones en las 

que el ciclo celular no se veía alterado, medido por incorporación de yoduro de propidio por FACS 

(Fluorescent Activated Cell Sorter) (Fig. R1B, C): GW843682X (500 nM), BI2536 (5 nM), BI6727 

(7.5 nM) (Danovi et al., 2013; Lansing et al., 2007; Steegmaier et al., 2007; Strebhardt, 2010; Van 

den Bossche et al., 2016). Adicionalmente, incluimos Alisertib (MLN8237; 10 nM), un inhibidor 

de Aurora A (Durlacher et al., 2016). Tras el tratamiento y formación de neuroesferas, estas se 

recogieron, lavaron y disgregaron para llevar a cabo el ensayo de autorrenovación, (Fig. R1A). 

Tras 7 DIV se llevó a cabo el recuento manual de las neuroesferas. El análisis de los datos reveló 

un incremento en el número de neuroesferas secundarias en los cultivos que habían sido tratado 

con los inhibidores de Plk1, pero no con el inhibidor de Aurora A (Fig. R1D). Estos resultados 

indican que la actividad de Plk1 específicamente, afecta a la autorrenovación de las NSCs, 

sugiriendo que Plk1 restringe las divisiones de tipo simétrico in vitro. Nuestros datos también 

indicaron que, los efectos de Plk1 sobre la autorrenovación no se reproducen al inhibir a Aurora 

A, por lo menos a la dosis a la que lo hemos empleado, sugiriendo un mecanismo independiente 

de la activación de Plk1 por esta quinasa. 
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niveles del marcador de estado indiferenciado, Nes (Fig. R13B), sugiriendo que la diferenciación 

transcurre de forma similar en ambas condiciones, produciéndose su regulación a la baja de 

forma idéntica en las diferenciaciones procedentes de NSCs pretratadas con el inhibidor y los 

controles (Fig. R13C, D, F). Estos datos indican que el tratamiento agudo con el BI2536 en las 

NSCs produce un cambio en el potencial diferenciativo hacia la neurogénesis que persiste aun 

cuando el fármaco se retira. Adicionalmente, se utilizaron cultivos de NSCs procedentes de 

ambas cepas de ratones modificados genéticamente. En el caso de los ensayos para pérdida de 

función de Plk1, NSCs Plk1+/lox se trataron con tamoxifeno y se sometieron a diferenciación. 

Posteriormente, las células fueron fijadas y sometidas a tinción inmunocitoquímica con los 

anticuerpos específicos para identificar a cada uno de los linajes (Anexo 1, Tabla M6). En los 

cultivos de NSCs que sufrieron la deleción del alelo floxeado Plk1+/Δ se obtuvo un incremento de 

más del doble del porcentaje de células que expresaban el marcador específico de neuronas βIII-

tubulina (Tuj1) con respecto a NSCs Plk1+/lox (Fig.R14A y B). En cambio, la deleción del alelo no 

pareció afectar a la diferenciación al linaje glial, ya que la población de astrocitos (Gfap+) y la de 

oligodendrocitos (CNPasa+) permanecieron sin cambios en ambas condiciones experimentales 

(Fig. R14C - F).  
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2.2. Efecto de la inhibición farmacológica de Plk1 sobre la neurogénesis adulta de la SEZ 
in vivo. 

Seguidamente nos planteamos abordar el siguiente objetivo, en el que nos preguntamos 

si era posible conseguir una activación farmacológica de la neurogénesis endógena in vivo 

utilizando inhibidores de Plk1. Ratones wild type fueron sometidos al régimen de 6 inyecciones 

de BrdU y, además, fueron tratados con 1.875 mg/kg de BI6727 (Volasertib) o con el vehículo el 

primer día, y dos días a la semana durante 3 semanas hasta su sacrificio tras 22 días desde el 

inicio del experimento (Fig. R19A). La dosis de BI6727 se estableció en base a la que se había 

utilizado previamente en los ensayos in vitro, y a los estudios de disponibilidad del fármaco en 

distintos tejidos, incluido el cerebro (Rudolph et al., 2009). El tratamiento no produjo ningún efecto 

secundario que pudiéramos observar, y tras el sacrificio de los ratones las necropsias fueron 

aparentemente normales. Tras la perfusión y seccionamiento del tejido cerebral, realizamos 

marcajes con el anticuerpo anti-Ki67, un marcador de proliferación celular presente en las células 

en ciclo desde fase G1, para comprobar que la dosis de BI6727 utilizada no había provocado un 

arresto mitótico en la SEZ. Los marcajes con Ki67 revelaron un porcentaje similar de células 

positivas en ambas condiciones, y además que no existía un incremento significativo de figuras 

mitóticas en los ratones tratados con el inhibidor, sugiriendo que la dosis empleada se encontraba 

en el rango subóptimo de inhibición de Plk1 (Fig. R19B, C). Tras realizar esta comprobación 

procedimos a evaluar el efecto del inhibidor sobre las diferentes poblaciones celulares existentes 

en nicho de la SEZ. Para poder visualizar las NSCs realizamos el marcaje con BrdU, para 

detectar las células que habían retenido la marca (LRC) tras los 22 días desde las inyecciones. 

Observamos que los ratones que habían sido tratados con el inhibidor presentaron un aumento 

significativo de las células BrdU-LRC+, de más de un 100% de media con respecto al control 

(Fig. R19D, E). Teniendo en cuenta los datos previamente obtenidos en los ratones Plk1+/ΔGfap, 

estos datos sugerían que el tratamiento con BI6727 estaba promoviendo la autorrenovación y/o 

la activación de las NSCs de la SEZ. Para detectar las aNSCs, con el ciclo celular activo y 

comprobar si esto era así, decidimos incorporar el marcaje con el anticuerpo anti-Ki67. Con la 

combinación de Ki67 y BrdU-LRC pudimos confirmar que la inhibición de Plk1 provocaba un 

incremento significativo en el porcentaje de células LRC-Ki67+ respecto al total (Fig. R19F, G). 

Estos dos resultados combinados sugerían que la inhibición de Plk1 estaba provocando 

específicamente la activación de las NSCs para dar más de sí mismas, es decir para 

autorrenovarse. Como cabría esperar si el tránsito a través del linaje de la SEZ se mantiene 

inalterado, observamos que los ratones tratados con el inhibidor presentaron también un 

aumento significativo de células Ascl1/Mash1+ (Fig. R20A, B).  
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En conjunto, estos resultados indican que mediante la modulación a demanda de la 

actividad de Plk1 podemos intervenir de manera exógena en la regulación de la activación de las 

NSCs de la SEZ y de la SGZ in vivo, y provocar cambios en el rendimiento neuronal de su 

progenie.   

 
 

3. La inhibición subóptima de Plk1 aumenta la regeneración de la SEZ tras su 
depleción con antimitóticos. 

 

Los estudios pioneros de A Alvarez-Buylla y F. Doetsch hace más de 20 años 

demostraron la existencia de un grupo de NSCs quiescentes que son capaces de regenerar el 

nicho tras la ablación de las poblaciones proliferativas con el agente quimioterapéutico Ara-C 

(arabinosylcytosine) (Doetsch et al., 1999b). Este paradigma se ha utilizado para evaluar la 

capacidad regenerativa de las células de la zona en diferentes modelos genéticos (Pastrana et 

al., 2009; Porlan et al., 2014). El Ara-C es un análogo de citosina que se incorpora en el ADN 

celular cuando éstas atraviesan la fase S del ciclo celular. La célula que incorpora el Ara-C no 

puede completar el ciclo y muere. La exposición de la SEZ al Ara-C se realiza mediante la 

implantación subcutánea de unas mini-bombas osmóticas que liberan lentamente la droga 

durante 6 días a través de una cánula implantada mediante estereotaxia sobre la superficie del 

cerebro (Doetsch et al., 1999; Porlan et al., 2014). Tras 6 días, la gran mayoría de las células 

que han atravesado la fase S del ciclo celular han muerto (aNSCs y TAPs), y los neuroblastos 

migradores de ciclo lento o que ya han salido de ciclo que pudieran quedar en la zona han tenido 

tiempo durante estos días de desplazarse a través de la RMS al OB, por lo que la zona queda 

desprovista de aNSC, TAPs y neuroblastos, quedando sólo las qNSC. Tan pronto como 12 horas 

tras la retirada de las mini-bombas, la regeneración de la zona comienza, con la activación 

mitótica de las qNSC-GFAP+, apareciendo las primeras TAPs-Ascl1/Mash1+ 3 días tras la 

retirada de la bomba y los neuroblastos-Tuj1+ a los 15 días (Doetsch et al., 1999; Porlan et al., 

2014). Dada la complicación que supone la cirugía estereotáxica, y la posible aparición de efectos 

artefactuales derivados de la posible reactivación astroglial e inflamaciones derivadas de la 

propia cirugía, se han realizado abordajes alternativos, pero técnicamente más sencillos, y 

mucho menos severos para los ratones utilizando la inyección intraperitoneal del agente 

alquilante temozolamida (TMZ) con resultados similares, aunque con variaciones en los tiempos 

de tratamiento y de regeneración (Belenguer et al., 2021; Mich et al., 2014). 

Dado el incremento en la activación de las NSCs y en la neurogénesis derivada que 

habíamos encontrado tras la administración del inhibidor de Plk1 por vía intraperitoneal, nos 

propusimos realizar un ensayo de regeneración de la SEZ en presencia del BI6727, con objeto 

de conocer si el tratamiento era capaz de incrementar el número de neuroblastos obtenidos tras 

la depleción de la zona. Para esto, decidimos utilizar 3 inyecciones de TMZ 100 mg/kg/día, como 

se había descrito previamente (Mich et al., 2014).  Para confirmar que la dosis de administración 

de TMZ era suficiente para causar la depleción de los neuroblastos de la SEZ, 3 días después 
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análisis de los neuroblastos CD24+/PSA-NCAM+ presentes en la SEZ indicó que efectivamente 

esto era sí, y que los ratones tratados con BI6727 presentaban una mayor capacidad de 

regeneración de la SEZ tras el tratamiento con el TMZ, que los tratados con el vehículo (Fig. 

R27D). 

 

4. Plk1 modula los niveles de Ascl1/Mash1 para regular la neurogénesis. 
 

Ascl1/Mash1 es un factor de transcripción de la familia bHLH, implicado en la regulación de la 

neurogénesis embrionaria, y además, en los nichos neurogénicos adultos (SGZ y SEZ) (Castro 

et al., 2011; Kim et al., 2011). Se expresa en las aNSC de forma oscilatoria (Gillotin et al., 2018; 

Imayoshi and Kageyama, 2014; Vasconcelos and Castro, 2014),  y regula su ciclo celular y 

autorrenovación (Andersen et al., 2014).La expresión de Ascl1/Mash1 por parte de las NSCs es 

uno de los marcadores de activación, y su degradación promueve la vuelta a quiescencia de las 

NSCs (Urbán et al., 2016). Cuando las aNSC se comprometen a TAPs, Ascl1/Mash1 aumenta 

sus niveles y promueve la diferenciación neuronal de éstas (Vasconcelos and Castro, 2014). 

Tanto in vivo como in vitro habíamos observado que tras la inactivación parcial de Plk1 se 

producía una mayor autorrenovación de las NSCs, y un incremento en su activación, 

concomitantemente con un mayor potencial neurogénico. Los factores bHLH son susceptibles 

de modificaciones postraduccionales que afectan a su actividad, y en concreto, la fosforilación 

regula su estabilidad proteica (Ali et al., 2014; Wylie et al., 2015). Con estos antecedentes, nos 

propusimos evaluar la posible relación existente entre Plk1 y el factor de transcripción 

Ascl1/Mash1 para regular la neurogénesis de la SEZ.  Para abordar este punto, se utilizaron 

cultivos de NSCs procedentes de la SEZ de la cepa de ratones Plk1+/lox. Las células se sembraron 

en placas tratadas previamente con un sustrato adhesivo y se trataron o no con tamoxifeno 1 µM 

para provocar la deleción del alelo floxeado. Transcurridos 3 DIV, se finalizó el ensayo con la lisis 

de las células para la obtención de extractos de proteínas. Además, se confirmó el efecto del 

tamoxifeno sobre las NSCs mediante PCR para verificar la deleción (no mostrado), en cultivos 

paralelos y mediante western blot para Plk1 a fin de comprobar la reducción a nivel proteico (Fig. 

R28A, B). Se observó que las células Plk1+/Δ presentaban unos niveles de Ascl1/Mash1 

significativamente mayores que la condición control, Plk1+/lox (Fig. R28A, C). Para confirmar que 

el efecto positivo sobre los niveles de Ascl1/Mash1 era independiente del tratamiento per se, se 

trataron con tamoxifeno cultivos de NSCs de la cepa wild type, en los que no se observó ningún 

efecto del tratamiento sobre los niveles de Ascl1/Mash1 y Plk1 (Fig. R28D - F).  
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En esta tesis doctoral se ha investigado el papel de la quinasa mitótica Plk1 en el proceso 

de la neurogénesis adulta, enfocándonos en la población de NSCs y progenitores de los nichos 

canónicos y en su progenie neuronal. Utilizando modelos animales de pérdida parcial de función, 

así como de sobreexpresión y, adicionalmente, inhibidores selectivos a bajas concentraciones, 

hemos evaluado las funciones de Plk1 sobre el comportamiento de las NSCs in vivo e in vitro. 

La conclusión global obtenida de este trabajo apunta a Plk1 como un nuevo regulador intrínseco 

del modo de división de las NSCs, con implicaciones en el control de la neurogénesis adulta. 

Nuestros resultados indican que la modulación de la actividad quinasa de Plk1 in vivo con 

inhibidores a dosis bajas, puede ser una estrategia para incrementar la generación de nuevas 

neuronas en situaciones de demanda, como puede ocurrir tras la depleción de la progenie neural 

tras un daño en el nicho. 

La inactivación total de Plk1 y de sus ortólogos in vitro, ya sea por medio de ARNsh o 

por inhibición química, conduce a aberraciones en el huso mitótico, a problemas en la 

segregación cromosómica y, finalmente, a la muerte celular debido a una parada prolongada en 

mitosis de la cual la célula no se puede recuperar (Wachowicz et al., 2016). La deficiencia de 

Plk1 durante el desarrollo embrionario produce fenotipos mitóticos similares y, en consecuencia, 

la muerte del embrión (Ly et al., 2008). Por tanto, para estudiar los efectos de Plk1 en las NSCs 

in vivo e in vitro, utilizamos modelos de pérdida de función parcial, para evitar la parada mitótica 

total, empleando inhibidores a dosis subóptimas y el alelo Plk1+/lox en heterocigosis. Como 

modelo celular in vitro, utilizamos cultivos de neuroesferas. Los ensayos de neuroesferas, aún 

lejos de estar libres de limitaciones, se consideran uno de los modelos celulares de NSCs 

(Belenguer et al., 2021, 2016; Reynolds and Weiss, 1992). Estos agregados clonales mantienen 

una población de células muy parecida en su transcriptoma a la población de NSCs activadas in 

vivo (Belenguer et al., 2021) algo que no es sorprendente dado el fuerte estímulo mitogénico al 

que se encuentran sometidas en cultivo. Recientemente se ha demostrado que incluso retienen 

una población de NSCs más quiescentes, similar en su transcriptoma a la población de NSCs 

‘primed’ o ‘alerta’ existente in vivo. Además, se ha observado que existe una interconversión 

entre ambos estados in vitro, lo que hace a este modelo extremadamente versátil e interesante 

en el campo (Belenguer et al., 2021). A largo plazo, sólo las neuroesferas provenientes de NSCs 

bona fide son capaces de perpetuar el cultivo (Doetsch et al., 2002; Reynolds and Rietze, 2005), 

por lo que si tenemos en cuenta las limitaciones inherentes a su cultivo, como los posibles 

artefactos derivados de la densidad celular, agregación y la utilización de métodos para la 

discriminación entre supervivencia, proliferación y autorrenovación, es posible utilizar este 

sistema celular para el estudio de las características de la célula madre neural (Belenguer et al., 

2016; Daynac et al., 2015; Ferron et al., 2007; Pastrana et al., 2011; Reynolds and Rietze, 2005). 

Las NSCs que forman la neuroesfera presentan división asimétrica, ya que son capaces de dar 

progenie diferenciada. Mediante ingeniosos protocolos desarrollados por grupos de referencia 

en el campo (Belenguer et al., 2016; Ferron et al., 2007; Porlan et al., 2013), es posible discernir 

los efectos que un factor o pequeña molécula soluble puede tener sobre las NSCs que forman la 

neuroesfera específicamente en cuanto a su autorrenovación. En los ensayos de neuroesferas 
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‘secundarias’, hemos evaluado el efecto que la inhibición subóptima de Plk1 tiene sobre la 

división celular asimétrica cuantificando el número de neuroesferas obtenidas a partir de 

neuroesferas generadas en presencia del inhibidor, una vez se ha retirado éste. El número de 

neuroesferas secundarias obtenidas es el reflejo de las primeras divisiones de las NSCs en 

presencia del inhibidor, en las que se generaron nuevas células con capacidad para formar más 

neuroesferas, de forma que se puede considerar una medida indirecta del modo de división de 

las NSCs in vitro. Nuestros resultados indican que la inhibición de Plk1 produce un cambio del 

modo de división de las células que forman la neuroesfera hacia la simetría, es decir, incrementa 

el rendimiento de NSCs hijas a partir de NSCs madres. Estos datos indican que la actividad de 

Plk1 es necesaria para mantener la tasa adecuada de divisiones asimétricas vs. simétricas, 

restringiendo su potencial para la división simétrica, y están en consonancia con datos obtenidos 

en otros modelos, como son los neuroblastos de Drosophila m., o el nemátodo C. elegans donde 

los ortólogos de Plk1 contribuyen a mantener las divisiones asimétricas modulando directamente 

a determinantes de destino celular (Kim and Griffin, 2021; Wang et al., 2007). Como se hace en 

estos modelos, en NSCs de mamífero la división simétrica o asimétrica in vitro se puede 

visualizar más directamente utilizando ensayos de ‘dobletes’ o cell-pairs assays para la detección 

de determinantes de destino celular como EGFR en NSCs fetales y adultas (Andreu-Agulló et al., 

2009; Sun et al., 2005). Utilizando este abordaje se ha demostrado que las NSCs in vitro se 

pueden dividir de manera simétrica proliferativa o asimétrica, siendo en condiciones estándar del 

cultivo, aproximadamente igual de probable que las NSCs se dividan de una u otra forma 

(Andreu-Agulló et al., 2009). Otros determinantes de destino celular como son Numb o PKCl/i 

(Protein kinase C lambda/iota), implicados en el establecimiento de la polaridad y la división 

celular asimétrica en neuroblastos de mamífero y de Drosophila m., y se encuentran 

desregulados en los mutantes de Polo (Wang et al., 2007), por lo que se podría hipotetizar que 

marcar las células para estos determinantes podría ser una manera de visualizar directamente 

el fenotipo de mayor simetría en nuestras NSCs. Sin embargo, la manera más adecuada de 

realizar estos experimentos sin que exista ningún género de dudas de si un ‘doblete’ es el 

resultado directo de una división celular y no un artefacto de agregación celular es utilizar 

videomicroscopía en tiempo real, y proteínas reporteras fluorescentes fusionadas a estos 

marcadores en combinación con modelos de pérdida y/o ganancia de función de Plk1. Sin 

embargo, la expresión suprafisiológica de estos determinantes de destino celular ya podría por 

si sola cambiar el resultado de la división y el destino de las células hijas, por lo que tampoco 

sería un fiel reflejo de la realidad. Un abordaje alternativo podría ser la utilización de drogas 

inhibidoras de la polimerización de microtúbulos o de la citocinesis y evaluar el reparto de 

determinantes de destino celular en células hijas que se mantendrían fusionadas. Sin embargo, 

estos ensayos tienen una limitación importante, ya que se ha observado que el hecho de 

prolongar la duración de la mitosis utilizando drogas como el nocodazol cambia el destino de las 

células tras una división (Pilaz et al., 2016), por lo que los resultados de los mismos habría que 

evaluarlos cuidadosamente.  
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El ensayo de neuroesferas secundarias realizado, por su diseño, ya excluye los posibles 

efectos sobre viabilidad y/o proliferación sobre la formación de nuevos clones. Sin embargo, 

analizamos el contenido de ADN y tinciones con Anexina V-PE y 7AAD para determinar si 

existían efectos adicionales sobre el ciclo celular o sobre la viabilidad celular, algo perfectamente 

plausible debido a la función principal de Plk1 sobre la mitosis. Ni en los casos en los que las 

células fueron tratadas con el inhibidor de Plk1 a las dosis indicadas, ni en los que se utilizaron 

los modelos genéticos para la ganancia o la pérdida parcial de función de Plk1, encontramos 

efectos significativos sobre el ciclo celular ni la viabilidad. Plk1 debe delecionarse o inhibirse por 

completo para provocar una mitosis defectuosa: mientras que los ratones nulos para Plk1 

presentan graves aberraciones mitóticas incompatibles con el desarrollo embrionario  los MEFs 

(del inglés Mouse Embryonic Fibroblasts) en cultivo obtenidos de estos animales, los ratones 

heterocigotos para Plk1 son viables y siguen la proporción mendeliana correcta (Wachowicz et 

al., 2016). In vitro, los MEFs heterocigotos para Plk1 no muestran ninguna alteración en su perfil 

de ciclo celular y tienen un índice de proliferación idéntico al de las células derivadas de 

hermanos de camada. Por tanto, la haploinsuficiencia de Plk1 no compromete la viabilidad celular 

ni la progresión del ciclo celular. Ratones con un ARNsh inducible para Plk1 en los que se redujo 

la cantidad de Plk1 hasta un 70% en diferentes tejidos tampoco presentaron alteraciones graves, 

siendo suficiente el remanente de Plk1 tras el silenciamiento incompleto del gen (Raab et al., 

2011). Datos obtenidos en el laboratorio confirmaron que las NSCs Plk1lox/lox no fueron capaces 

de sobrevivir ni formar neuroesferas in vitro (no mostrado), por lo que nuestros datos en NSCs 

apoyan la noción de que Plk1 es una quinasa esencial para la proliferación celular, pero que un 

umbral mínimo de expresión o función de Plk1 es suficiente para permitir la progresión celular. 

Por el contrario, la sobreexpresión de Plk1 en MEFs de ratones (+/Plk1);(rtTA/rtTA) sí tiene como 

consecuencia alteraciones en el ciclo celular, con acumulación de células poliploides, reducción 

en la síntesis de ADN a las 48 hs y reducción en la proliferación global del cultivo (de Carcer et 

al., 2018). En nuestros ensayos de ciclo celular y viabilidad en NSCs Plk1+/Ki no encontramos 

diferencias significativas entre las células control y aquellas con sobreexpresión de Plk1. El 

modelo de sobreexpresión de Plk1 es muy dependiente de dosis génica del transgén FLAG-Plk1 

pero también del transactivador reverso, así como de la dosis de doxiciclina utilizada (de Carcer 

et al., 2018) Figura R8 de esta Tesis Doctoral), encontrándose en los fenotipos descritos en MEFs 

sólo en los casos en los que se empleó doble dosis génica de FLAG-Plk1 y/o de rtTA, lo que 

puede explicar por qué en nuestras NSCs no encontramos efectos significativos sobre el ciclo 

celular de la sobreexpresión de Plk1. Aparte de esto, la gran mayoría de las células de las 

neuroesferas se encuentran en G0/G1 (83,23 ± 1,32 %), con sólo un 6,69 ± 0,55 % y un 9,84 ± 

0,637 % de ellas en fase S y G2/M, al contrario que en el caso de los MEFs asincrónicos, que 

presentan una dinámica de ciclo celular mucho más activa, por lo que la acumulación de defectos 

en la mitosis se puede ver retrasada o impedida en las NSCs respecto a los MEFs. 

Los datos de formación de neuroesferas primarias y secundarias obtenidos in vitro a 

partir de los modelos de pérdida y ganancia de función genéticos refuerzan los obtenidos con los 

inhibidores, que podrían verse limitados por posibles inespecificidades en las quinasas que 
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inhiben de la misma familia (Liu, 2015; Steegmaier et al., 2007). Numerosos laboratorios, 

utilizando diferentes estrategias que combinan marcadores de membrana y genes reporteros, 

han conseguido aislar las distintas poblaciones de células de la SEZ y, de forma consistente, han 

demostrado que las NSCs quiescentes nunca contribuyen a la formación de neuroesferas in vitro, 

mientras que la gran mayoría de éstas provienen de aNSCs, de la población de NSCs ‘primed’ o 

‘alerta’, de los TAPs e incluso de algunos neuroblastos, en clara correlación con los niveles de 

EGFR que las diferentes poblaciones expresan en su membrana (Belenguer et al., 2021; Codega 

et al., 2014; Daynac et al., 2013; Llorens-Bobadilla et al., 2015). Nuestros datos en neuroesferas 

sugieren que Plk1 podría estar aumentando el número de aNSCs, también in vitro, modulando 

los niveles del factor Ascl1/mash1. Para los modelos genéticos también se evaluaron los 

diámetros de las neuroesferas obtenidas, y éstos correlacionaron inversamente con la actividad 

de Plk1. Los cambios en el tamaño se pueden deber a cambios en la proliferación de las células 

progenitoras que forman el grueso de la esfera, aunque nuestros datos están en consonancia 

con los trabajos en los que se ha comunicado una relación directa entre el diámetro de las 

neuroesferas, mayor multipotencia y una capacidad de autorrenovación extendida, de modo que 

las neuroesferas más grandes suelen estar formadas por auténticas NSCs (Louis et al., 2008). 

Una posibilidad que no hemos abordado en este trabajo podría ser que las células iniciadoras de 

la neuroesfera empiecen antes a formarla cuando la actividad de Plk1 se encuentra reducida, 

probablemente por contar con mayores niveles del factor pro-activación Ascl1/Mash1 y/o de su 

diana Ciclina D2, con lo que aun sin haber diferencias en la tasa de proliferación global, viabilidad 

y/o ciclo celular, la neuroesferas acabe siendo de mayor tamaño a tiempo final. Cabe destacar 

que, a la hora de interpretar los resultados de los modelos inducibles, hemos tenido en cuenta 

los posibles efectos secundarios producidos por los tratamientos. Los modelos de ratones 

modificados genéticamente, ya sea inducibles por tamoxifeno o doxiciclina, son muy utilizados 

en la investigación, ya que han contribuido a comprender la biología de muchos procesos y han 

permitido el desarrollo de estrategias terapéuticas (de Carcer et al., 2018; Gunther et al., 2002; 

Hammad et al., 2018; Lee et al., 2020; Li et al., 2020; Valny et al., 2016; Wachowicz et al., 2016). 

Nuestros datos apuntan a que los resultados obtenidos en estos ensayos deben ser muy 

controlados, con la finalidad de evitar confundir los efectos de los tratamientos con la deleción o 

la sobreexpresión genética de Plk1. Puesto que, a las dosis que hemos utilizado, hemos notado 

un leve efecto negativo del tamoxifeno sobre el número de neuroesferas primarias y los diámetros 

de las neurosferas secundarias, mientras que con la doxiciclina sólo observamos un pequeño 

efecto sobre el tamaño de las neurosferas secundarias. De modo que, a la hora de utilizar 

modelos de ratones modificados genéticamente, se deben tener en cuenta las dosis de los 

tratamientos que son más adecuada en cada caso, y además realizar los controles necesarios 

para evitar los posibles efectos deletéreos generados por los propios tratamientos. Un resultado 

inesperado fue que la inhibición farmacológica de la quinasa Aurora A no tuviera el mismo efecto 

sobre las neuroesferas que la inhibición de Plk1. Aurora A, junto con su cofactor Bora, activa a 

Plk1 en mitosis, fosforilándola en el residuo Thr210 situado en el bucle T del dominio quinasa 

(Bruinsma et al., 2014; Macůrek et al., 2008; Seki et al., 2008), y por tanto la actividad de Plk1 
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en mitosis depende de la actividad de Aurora A. Nuestros resultados apuntan a que, o bien la 

inhibición parcial de Aurora A no produce una falta de activación suficiente de Plk1 para 

fenocopiar los efectos de su inhibición, o bien que los efectos de Plk1 sobre las NSCs son 

independientes de las funciones conjuntas de ambas quinasas sobre la mitosis. Respecto a la 

primera posibilidad, aunque se probaron varias dosis, que se mantuvieron dentro del rango 

subóptimo para evitar efectos derivados de la parada mitótica, no podemos descartar que dosis 

aún más elevadas de MLN8237 (Alisertib) puedan llegar a provocar un efecto similar al de los 

inhibidores de Plk1. Respecto a la segunda opción, datos de expresión génica mediante 

hibridación in situ (Allen Brain Atlas web (Lein et al., 2007)) indican que Plk1 y de Aurka no 

solapan al 100%, ya que Plk1 se expresa más abundantemente en el cerebro adulto, mientras 

que la expresión de Aurka está muy restringida. En concreto, Plk1 se expresa en regiones donde 

no hay proliferación como la corteza, el estriado y el cerebelo, aparte de en zonas relevantes 

para la neurogénesis como en los bulbos olfatorios, la SEZ, y el DG. Por el contrario, la expresión 

de Aurka es residual, con una ligera expresión en el hipocampo, lo que coincide con sus 

funciones predominantemente mitóticas. La fosforilación de la Thr210 por Aurora A/Bora no es 

el único modo de activación de Plk1. Por ejemplo, la oncoproteína CIP2A (Cancerous Inhibitor of 

Protein Phosphatase 2A) es un inhibidor de PP2A (Protein Phosphatase 2A) que interacciona 

con el PBD de Plk1 para mantener su estabilidad y por tanto su actividad en mitosis, bloqueando 

su degradación por el complejo APC/C-Cdh1 (Kim et al., 2013). La proteína PPP1R12A (Protein 

Phosphatase 1 Regulatory Subunit 12A), también llamada MYPT1 (Myosin Phosphatase-

Targeting Subunit 1) es una de las subunidades de la fosfatasa de miosina y regulador clave de 

PPP1C (Protein Phosphatase 1C). MYPT1 también regula a Plk1 antagonizando su función a 

través de la desfosforilación del sitio Thr210 (Yamashiro et al., 2008). Además, cabe destacar 

que Plk1 ejerce efectos independientes de la mitosis (como se ha comentado en la introducción) 

e incluso del CC, como en células del músculo liso de la vasculatura, células postmitóticas en las 

que regula su contractilidad (de Cárcer et al., 2017).  

Poner a prueba funcionalmente la definición de célula madre incluye examinar su 

multipotencialidad. Aunque las NSCs de la SEZ son capaces de producir neuronas, astrocitos y 

oligodendrocitos, esta multipotencialidad se ha observado principalmente in vitro, donde se 

utilizan concentraciones altas de factores de crecimiento exógenos, quedando por determinar si 

células tipo B1 in vivo, pueden generar linajes neuronales y gliales (revisado en (Obernier et al., 

2018)). Sin embargo, las NSCs cuando se exponen a las señales de nicho extrínsecas 

apropiadas como, por ejemplo, se cultivan sobre monocapas de astrocitos de apoyo o feeders o 

bien cuando neuroesferas sin disgregar se inducen a diferenciar, sí producen clones 

multipotentes (Belenguer et al., 2016; Menn et al., 2006), lo que apoya el concepto de que las 

NSCs de la SEZ son multipotentes, aunque requieren de señales del nicho para mantener la 

multipotencia, y que éstas se encuentran parcialmente conservadas en la neuroesferas. En 

apoyo de esta noción, usando microscopía de vídeo time-lapse siguiendo el linaje a partir de 

células únicas no se han identificado células individuales que generen ambos linajes, sino al 

contrario, las células de la SEZ cultivadas individualmente en adhesión en un medio libre de 
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factores de crecimiento generan colonias que o bien contienen neuronas u oligodendrocitos, pero 

no ambos (Ortega et al., 2013). En todo caso, la capacidad para dar clones tripotentes in vitro se 

ha utilizado ampliamente como una medida directa de stemness o de troncalidad en cultivos de 

NSCs, o como una correlación del número de NSCs ‘auténticas’ en el cultivo que son las que 

retienen el máximo de su potencia diferenciadora. En el transcurso de esta Tesis hemos puesto 

a punto una nueva metodología basada en la técnica de PCR Multiplex, que nos permite evaluar 

de forma simultánea la multipotencia de un clon. Esta técnica presenta una serie de ventajas 

frente a las técnicas basadas en inmunomarcaje que se utilizan de forma habitual, ya que permite 

evaluar un gran número de clones en muy poco tiempo, tiene una gran sensibilidad, y además 

es un ensayo fácil de reproducir. Además, los ensayos basados en anticuerpos deben contar con 

controles de anticuerpo secundario y con controles positivos en cada uno de los experimentos. 

Aparte, la sensibilidad del inmunomarcaje es muy inferior a la de la PCR, y la probabilidad de 

introducir errores por falsos positivos o negativos es mayor, siempre que la PCR esté 

correctamente controlada. Los resultados obtenidos nos han permitido identificar 7 tipos de 

clones, de los cuales, curiosamente 3 tipos son unipotentes, uno para cada uno de los linajes. 

Este resultado refuerza la noción de que existen NSCs que sólo dan lugar a neuronas o a 

oligodendrocitos, incluso en presencia de señales provenientes del nicho, aunque también podría 

revelar un mayor número de NSCs provenientes de TAPs en nuestros cultivos con la actividad 

de Plk1 intacta. Además, encontramos 3 tipos de clones bipotentes (combinación de 2 de los 3 

linajes posibles), y así como clones tripotentes en el cual se observan los tres linajes a la vez. En 

nuestros datos observamos una correlación entre el mayor número de neuroesferas secundarias 

y el porcentaje de clones tripotentes cuando la actividad de Plk1 se encuentra atenuada, lo que, 

combinado con los datos de autorrenovación indica que la inhibición de Plk1 provoca un cambio 

en el modo de división hacia la simetría, y que por tanto las neuroesferas generadas en presencia 

del inhibidor de Plk1 contienen más NSCs auténticas.  

Para evaluar las funciones de la quinasa Plk1 sobre las NSCs y su progenie en los nichos 

neurogénicos in vivo utilizamos dos modelos: uno, genético en el que provocamos la deleción de 

una copia del alelo de Plk1 en células del linaje astroglial entre las que se encuentran las NSCs, 

por expresión de la recombinasa Cre bajo el promotor Gfap murino, y otro farmacológico, por 

inyección de dosis bajas del inhibidor BI2767 (Volasertib). La inhibición parcial de Plk1 no produjo 

aberraciones mitóticas ni defectos globales en el CC de los nichos neurogénicos, en línea con 

datos previos obtenidos en ratones Plk1+/lox y Plk1+/D, en los que la falta de una copia de Plk1 no 

produjo acumulación de figuras mitóticas ni cambios en la incorporación de BrdU en la zona 

ventricular-subventricular, V-SVZ embrionaria (del inglés Ventricular-Subventricular Zone) tras 

una exposición corta al análogo (Wachowicz et al., 2016). Las aNSCs tienen ciclos celulares 

sorprendentemente cortos pero en un determinado momento muy pocas de ellas se encuentran 

activamente en ciclo (Ponti et al., 2013) ya que las NSCs transitan entre el estado quiescente y 

el activado de forma reversible (Basak et al., 2018; Belenguer et al., 2021; Bonaguidi et al., 2011), 

de forma que utilizando la estrategia de marcaje con nucleósido trazables y un tiempo de caza 

de 22 días, es posible marcar una fracción de NSCs que se encontraban activadas en el 



Discusión 

101 
 

momento de la exposición al nucleósido, y que tras la división no han vuelto a proliferar, de 

manera que han retenido la marca sin diluirla (LRC). En línea con los datos obtenidos in vitro en 

los ensayos de neuroesferas, en los que vimos un incremento de la activación de las NSCs para 

formar neuroesferas, en los ratones con Plk1 parcialmente inhibido encontramos un aumento 

muy llamativo del porcentaje de células BrdU-LRC+, y al indagar sobre el estado de activación 

de estas NSCs, combinamos los marcajes de BrdU con Ki67 en la SEZ, y usamos combinaciones 

de los marcadores GFAP-Sox2 con Ki67 en la SGZ. En ambos casos pudimos observar un 

incremento significativo de las aNSCs. Estos resultados parecen indicar que o bien la falta de 

Plk1 provoca un enriquecimiento en aNSCs, o bien que las NSCs que se activan en un 

determinado momento no cambian, pero que cuando Plk1 esta inhibido, las NSCs que se activan 

lo hacen para dividirse de forma simétrica más frecuentemente. Como tercera opción, podríamos 

estar ante una combinación de ambos efectos. Datos clonales y poblacionales tanto in vivo e in 

vitro, han establecido la noción de que las divisiones de las NSCs de la SEZ son 

predominantemente asimétricas respecto a la identidad de la progenie celular generada (1 NSCs 

y 1 TAP) con un porcentaje bajo de divisiones simétricas diferenciativas (1 TAP + 1 TAP) y de 

simétricas autorrenovantes (1 NSC + 1 NSC) (Bast et al., 2018; Calzolari et al., 2015; Ponti et al., 

2013). Con todas estas evidencias se han establecido diferentes modelos: en uno de ellos el pool 

de NSCs se renueva durante la juventud mediante el reclutamiento y activación de nuevas NSCs, 

que generan progenie de forma constante durante una serie limitada de rondas de ACD, 

probablemente entrando y saliendo de quiescencia entre estas rondas de división, para 

finalmente desaparecer en una diferenciación terminal a astrocito no neurogénico (Bast et al., 

2018; Calzolari et al., 2015). Esta dinámica propuesta para la SEZ es similar a la que se ha 

descrito para el DG (Bonaguidi et al., 2011; Encinas et al., 2011; Pilz et al., 2018), aunque un 

artículo reciente ha puesto este modelo en duda, al proponer que todas las divisiones en la SEZ 

son simétricas, bien autorrenovantes (en un 20% de ellas) o bien diferenciativas (en el caso del 

80% restante), lo que no se ha reproducido de momento (Obernier et al., 2018).  

 Si además tenemos en cuenta el estado interconvertible proliferativo-quiescente por el 

que transitan las NSCs, (Bast et al., 2018; Belenguer et al., 2021; Bonaguidi et al., 2011; Calzolari 

et al., 2015; Codega et al., 2014; Pastrana et al., 2009), y para mayor complejidad, que el estado 

de quiescencia parece presentar distintos planos de profundidad, ya que existen otras 

poblaciones durmientes o profundamente quiescentes, o menos quiescentes o alerta, o pre-

activadas o primed (Belenguer et al., 2021; Llorens-Bobadilla et al., 2015), introducimos una capa 

adicional de complejidad en los modelos, ya que la simetría o asimetría en la división de la NSCs 

puede además referirse al estado de activación de las NSCs hijas; es decir, si en una división 

obtenemos 2 NSCs pero una de ellas está activada y la otra no, por ejemplo por haber recibido 

más cantidad de EGFR, en este caso estaríamos ante una división asimétrica desde el punto de 

vista de la activación, aunque desde el punto de vista de la ‘identidad’ estemos ante una división 

simétrica autorrenovante. En nuestros modelos in vivo no hemos descartado o confirmado 

formalmente que Plk1 está controlando el modo de división de las NSCs para restringir las 

divisiones simétricas, sin embargo, la aparición de un mayor número de células BrdU-LRC+ en 
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la SEZ de los ratones con Plk1 inhibido o delecionado apunta a esta posibilidad. Esto mismo se 

ha visto en otros modelos más sencillos, como es Drosophila m., donde Polo controla la 

localización subcelular de Numb mediante la fosforilación de Pon para mantener las divisiones 

asimétricas (Wang et al., 2007), o en el cigoto de C. elegans, donde el propio Plk1 actúa como 

un determinante de destino celular y se reparte de forma desigual entre las dos células hijas 

(Nishi et al., 2008; Zitouni et al., 2014). Si la falta de función de Plk1 afectara únicamente a las 

aNSCs ya existentes para provocar un cambio en el modo de división hacia la simetría, se 

generaría una acumulación de NSCs concomitante con una falta de progenie celular neuronal 

derivada, que se produciría al perder las divisiones asimétricas, algo que nosotros no hemos 

observado. En nuestro caso, el aumento en los números de NSCs y aNSCs que provoca la falta 

de Plk1 se correlaciona en una mayor producción celular de progenitores TAPs Ascl1/Mash1+ 

que transitan de forma aparentemente normal por el linaje, este exceso de progenitores se 

traduce en más neuroblastos Dcx+ en ambos nichos, y más neuronas en el destino final, el OB, 

en el caso de la SEZ. Respecto a esta observación, cabe una interpretación alternativa: 

recientemente se ha demostrado la existencia de NSCs residentes localmente en el  OB 

(Defteralı et al., 2021), lo que confirmaría a esta estructura como otro nicho neurogénico. Es 

posible que el BI6727 tenga efectos sobre esta población de NSCs y que el incremento 

observado en las células BrdU-LRC presentes en la GCL de los OB de los ratones tratados con 

el BI2767 corresponda, al menos parcialmente a una población de estas NSCs del OB, y no 

únicamente a nuevas neuronas procedentes de la SEZ. Consideramos que esta posibilidad 

habría que estudiarla en el futuro mediante inmunomarcajes en los que se combine BrdU con un 

marcador de neurona postmitótica como NeuN en la GCL y con marcadores de NSCs y de ciclo 

celular para así discernir entre ambas poblaciones.  

Ascl1/Mash1 (Mash1) es un factor de transcripción de tipo bHLH esencial para la 

diferenciación neuronal durante la embriogénesis. En el cerebro adulto Ascl1/Mash1 se expresa 

dinámicamente durante el proceso de neurogénesis en la SGZ y la SEZ. Específicamente, 

Ascl1/Mash1 se expresa a niveles bajos en algunas NSCs de la SGZ y de SEZ, las que se 

encuentran ya activadas, y sus niveles aumentan a medida que las células pasan a etapas 

progenitoras intermedias, usándose la expresión de Ascl1/Mash1 como marcador de 

progenitores en la SEZ y la SGZ. Ascl1/Mash1 incluso se puede detectar en una pequeña 

proporción de neuroblastos que parecen retener la capacidad para proliferar, poniendo este 

hecho de relieve cómo los niveles de expresión de determinados factores o determinantes 

marcan las transiciones entre estados celulares en los nichos neurogénicos (Belenguer et al., 

2021; Kim et al., 2011; Pastrana et al., 2009; Ponti et al., 2013; Urbán et al., 2016). Ascl1/Mash1 

activa la expresión del programa neurogénico controlando directamente la especificación de los 

progenitores neurales, así como los pasos posteriores de la diferenciación neuronal y el 

crecimiento de neuritas (Parras et al., 2004). En NSCs adultas, el estado de célula madre se 

asocia con la expresión oscilatoria de Ascl1/Mash1, en balance con otros factores que controlan 

la multipotencia, mientras que el estado diferenciado se correlaciona con su expresión sostenida 

(Imayoshi and Kageyama, 2014; Sueda et al., 2019).  
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Nuestros datos in vivo e in vitro revelan que la actividad de Plk1 controla de forma directa 

o indirecta los niveles proteicos de Ascl1/Mash1 en NSCs durante la 

autorrenovación/proliferación, y en los progenitores neurales durante la diferenciación. 

Ascl1/Mash1 integra señales en los nichos neurogénicos, tanto activadoras como inhibitorias de 

la quiescencia de las NSCs, y las convierte en un programa transcripcional que activa a las NSCs. 

Cuando las NSCs reciben señales de activación, primero inducen la expresión de Ascl1/Mash1 

y sólo tras ello abandonan la quiescencia (Andersen et al., 2014). En NSCs, Ascl1/Mash1 regula 

la expresión de un gran número de genes implicados en la proliferación, incluidos algunos 

reguladores canónicos del CC y es necesario para la proliferación normal de las NSCs, en las 

que promueve las transiciones de G1 a S y G2 a M. Por lo tanto, Ascl1/Mash1 forma un vínculo 

molecular directo entre la fase de proliferación/expansión de las NSCs/progenitores, y las fases 

posteriores de salida del CC y la diferenciación neuronal (Castro et al., 2011). La disminución de 

su expresión reduce la tasa de proliferación de las NSCs, y su inactivación bloquea la salida de 

quiescencia por completo, dejándolas insensibles a los estímulos de activación (Andersen et al., 

2014). La acumulación de aNSCs que observamos in vivo se puede deber a un mayor 

reclutamiento desde quiescencia por presentar las células con inactivación de Plk1 niveles más 

elevados de Ascl1/Mash1. Adicional o alternativamente, la acumulación de aNSCs en los ratones 

con inactivación de Plk1 podría deberse a un fallo en la vuelta a quiescencia tras la activación y 

la división, como sucede cuando se acumula Ascl1/Mash1 en aNSCs del hipocampo (Urbán et 

al., 2016). En nuestros modelos esto se podría confirmar mediante la detección de Ascl1/Masch1 

en combinación con marcadores de NSCs y con un régimen de marcaje con análogos de timidina 

que permita detectar a las aNSC que vuelven a quiescencia, como el definido en Urbán y cols. 

(Urbán et al., 2016).  En los dos escenarios o en la combinación de ambos, la inactivación parcial 

de Plk1 podría llegar a producir un agotamiento paulatino del reservorio de NSCs, lo que se 

traduciría en un fenotipo de envejecimiento prematuro, algo que no hemos tenido la oportunidad 

de comprobar en este trabajo, pero que se podría evaluar examinando las poblaciones de las 

NSCs de la SEZ y de la SGZ en ratones Plk1+/DGfap envejecidos.  

En resumen, parece que Plk1 funciona para restringir la producción de progenitores y 

neuroblastos desde el reclutamiento de qNSCs hacia la activación y/o a través de cambios en 

modo de división de las NSCs, controlando los niveles de Ascl1/Mash1. Finalmente, es posible 

que Plk1 actúe para regular los niveles de Ascl1/Mash1 también en TAPs: la falta de actividad 

de Plk1 podría mantener los niveles de Ascl1/Mash1 elevados por más tiempo en estas células, 

permitiendo más rondas de divisiones de progenitores, aumentando el pool de TAPs y por tanto 

el de NB antes de que se inicie la diferenciación. Otra posibilidad que merecería la pena 

investigar es si el propio Plk1 se reparte de forma asimétrica en las divisiones de las NSCs, como 

sabemos que ocurre en otros sistemas de células madre (Kim and Griffin, 2021). En este caso, 

los niveles distintos de Plk1 podrían estar regulando a Ascl1/Mash1 en las células en la que se 

reparte de manera desigual, creando dos NSCs con contenidos diferentes de Ascl1/Mash1, o 

sea, asimétricas en su estado de activación. La célula hija que recibe mayor cantidad de Plk1 

podría permanecer quiescente, mientras que la que recibe menor cantidad de Plk1, tendría 
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mayores niveles de Ascl1/Mash1 y podría estar activada, o mantenerse activada por más tiempo 

sin volver al estado de quiescencia. Alteraciones en los niveles de Plk1 podrían cambiar el 

resultado de la división, resultando en dos hijas con niveles bajos de Plk1, cambiando el destino 

de las células como sucede en los neuroblastos de Drosophila m. mutantes de Polo con otros 

determinantes de destino celular, donde la haploinsuficiencia produce un cambio hacia la 

simetría (Wang et al., 2007). 

 Los niveles de Ascl1/Mash1 se encuentran estrictamente regulados (revisado en 

(Oproescu et al., 2021)). Plk1 podría estar contribuyendo a la regulación de Ascl1/Mash1 

restringiendo sus niveles de ARNm, puesto que está implicado en la regulación transcripcional 

de varios genes (Martin and Strebhardt, 2006). Esta opción es poco probable, ya que en 

experimentos preliminares no hemos encontrado variaciones del mRNA de Ascl1/Mash1 (no 

mostrado). Otra opción es que Plk1 regule los niveles de Ascl1/Mash1 se pueden regular por 

través de un mecanismo postraduccional. Los niveles/actividad de Ascl1/Mash1 también se 

puede regular por fosforilación (Ali et al., 2014; Wylie et al., 2015). Ascl1/Mash1 se encuentra 

multifosforilado en varios sitios serina-prolina de forma dependiente del CC (Ali et al., 2014), y su 

mantenimiento en el estado de mulifosforilación previene la diferenciación terminal y, viceversa, 

la capacidad de Ascl1/Mash1 para inducir la diferenciación se inhibe por su fosforilación en 

múltiples sitios serina-prolina  de forma dependiente de la actividad de las CDK (Wylie et al., 

2015). La forma fosfo-mutante de Ascl1/Mash1 promueve sustancialmente la inducción neuronal, 

ya que es resistente a la inhibición tanto por la actividad CDK como por la señalización de Notch, 

en las que ambas señales normalmente limitan el potencial neurogénico de Ascl1/Mash1 (Ali et 

al., 2014). Además, los niveles proteicos de Ascl1/Mash1 dependen de la actividad del 

proteasoma a través de la  ubiquitín-ligasa de tipo E3 Huwe1 (HECT, UBA And WWE Domain 

Containing E3 Ubiquitin Protein Ligase 1) (Gillotin et al., 2018; Urbán et al., 2016).  Huwe1 ejerce 

importantes funciones en el desarrollo y la homeostasis del sistema nervioso. A través de la 

ubiquitinación y control de la degradación de sustratos regula la proliferación y diferenciación de 

progenitores neurales, la migración celular y el desarrollo de axones (Giles and Grill, 2020), y es 

un factor clave en la reentrada en quiescencia de las aNSCs en el hipocampo a través del control 

de los niveles de Ascl1/Mash1 en NSCs (Gillotin et al., 2018; Urbán et al., 2016).  La posibilidad 

de que Ascl1/Mash1 y/o Huwe1 sean dianas directas de fosforilación por Plk1, y que la 

fosforilación por Plk1 afecte a sus niveles o actividad, es una sugerente hipótesis que abre este 

trabajo, y que consideramos necesario explorar en el futuro. 

Ascl1/Mash1 promueve la proliferación de las NSCs regulando directamente la expresión 

de genes reguladores del CC como las ciclinas D1 y D2 (Andersen et al., 2014; Urbán et al., 

2016). En concordancia con que Plk1 regula negativamente los niveles de proteína de 

Ascl1/Mash1 encontramos un incremento en los niveles de ciclina D2 en extractos proteicos de 

NSCs procedentes en ratones Plk1+/D. La dependencia critica de la neurogénesis hipocampal de 

la ciclina D2 queda reflejada en el hecho de que la SGZ de los ratones adultos nulos para ciclina 

D2 está prácticamente desprovista de células en proliferación y de neuroblastos (Ansorg et al., 
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2012; Kowalczyk et al., 2004). Curiosamente, estudios en la corteza embrionaria han demostrado 

que la ciclina D2 se hereda asimétricamente, y que puede actuar como un determinante de 

destino en la glía radial de la V-SVZ embrionaria (Tsunekawa et al., 2012). Durante la división, 

estas células reparten el ARNm de la ciclina D2 en sus terminales basales de forma asimétrica 

(Glickstein et al., 2007; Tsunekawa et al., 2012). La célula hija que hereda el proceso basal y, 

por lo tanto, mayor cantidad de ciclina D2 tras la mitosis se convertirá en otra NSCs embrionaria 

con capacidad de autorrenovación, mientras que la otra célula hija se diferenciará en un 

progenitor intermedio o en una neurona (Tsunekawa et al., 2012). La localización asimétrica de 

ciclina D2 en una hija podría acortar su fase G1, o alternativamente, ciclina D2 podría controlar 

el destino de la célula independientemente de su acción directa sobre la progresión del CC, por 

ejemplo, promoviendo la proliferación o por otros mecanismos (Tsunekawa et al., 2012). Si este 

mecanismo se mantiene en las NSCs adultas, y si forma parte del mecanismo por el cual Plk1 

regula el número de NSCs y de su progenie queda por determinar en el futuro. 

En la actualidad, se conocen algunos fármacos que promueven la neurogénesis adulta. 

La metformina, comúnmente utilizado para tratar la diabetes, favorece la neurogénesis del 

hipocampo en ratones, resultando en una mejora de la memoria espacial (Potts and Lim, 2012). 

La memantina, un antagonista del receptor NMDA de baja afinidad, con efectos neuroprotectores 

y que se utiliza para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer promueve la neurogénesis en 

combinación con el ejercicio físico (Cahill et al., 2019, 2018). El BI6727, es un compuesto capaz 

de atravesar la barrera hematoencefálica (Bossche et al., 2016) con efectos sobre la 

neurogénesis de la SEZ y el hipocampo (puesto de relieve en este trabajo) muy prometedores, 

debido a que los efectos se observan con una baja concentración del fármaco. No hay que perder 

de vista que estudios recientes han puesto de manifiesto que la inhibición parcial de Plk1, ya sea 

bien genéticamente o utilizando BI6727 a dosis altas en ratones adultos causa problemas 

vasculares (de Cárcer et al., 2017), lo que es de gran relevancia para los casos en los que se 

pretenda usar el inhibidor. Finalmente, presentamos evidencias de que Plk1, a través de la 

modulación de su actividad por pequeñas moléculas inhibitorias a dosis muy bajas, además 

puede ser una diana para mejorar la producción neurogénica de la SEZ después de un protocolo 

de depleción con TMZ. Este agente alquilante utilizado para los paradigmas de regeneración de 

los nichos neurogénicos también se utiliza ampliamente en la clínica para el tratamiento del 

cáncer de cerebro como antimitótico (Gallego, 2015). El objetivo principal de los tratamientos 

actuales para el cáncer (como la radioterapia y la quimioterapia) es prevenir la división celular 

anormal de las poblaciones celulares asociadas con el tumor. Sin embargo, los tratamientos 

están diseñados para dirigirse a todas las células en proliferación, sin discriminación entre 

proliferación fisiológica o aberrante. Por tanto, una consecuencia no deseada de estas terapias 

es la alteración de la neurogénesis. Los pacientes que se someten a tratamiento para el cáncer 

a menudo presentan formas específicas de déficit de memoria, así como síntomas depresivos 

(Pereira Dias et al., 2014), que en modelos experimentales se han relacionado con ablación 

química de la neurogénesis del hipocampo (Egeland et al., 2017). Por todo esto, consideramos 

que investigar si el BI6727 podría aplicarse como tratamiento para restaurar las funciones del 
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hipocampo adulto tras provocar la depleción quimioterapéutica, simulando los regímenes de 

tratamiento con TMZ que se realizan en la clínica, es una posibilidad digna de explorar en el 

futuro.  

Las NSCs adultas son células principalmente quiescentes, pero pueden activarse y 

decidir de qué forma se van a dividir para autorrenovarse, y posteriormente pueden volver a 

entrar en un estado de inactivación para mantenerse a salvo del estrés replicativo y evitar 

consumirse con las sucesivas divisiones (Basak et al., 2018). El pool total de NSCs en un 

determinado momento es reflejo del conjunto de las decisiones que las NSCs han ido tomando, 

como el mantenimiento a través de la quiescencia o la división asimétrica, la reducción por la 

diferenciación terminal, simétrica o asimétrica, y la expansión a través de la división simétrica 

autorrenovantes. Si las señales que dirigen la toma de estas decisiones vienen determinadas por 

propiedades intrínsecas o bien por el microambiente del nicho es objeto de intensa investigación. 

La persistencia de la neurogénesis en humanos adultos ha sido ampliamente investigada, pero 

sigue siendo motivo de controversia  (Kempermann, 2014; Lee and Thuret, 2018; Oppenheim, 

2019; Paredes et al., 2018; Snyder, 2019, 2018; Sorrells et al., 2018). En oposición a la opinión 

de que al aumentar la complejidad evolutiva y funcional del cerebro disminuye el potencial para 

su regeneración, evidencias recientes indican que, aunque a tasas bajas, la neurogénesis 

persiste en humanos adultos. Se han detectado nuevas neuronas en la SGZ humana y, a 

diferencia de lo que ocurre en los roedores, en el estriado humano. Asimismo, se han encontrado 

células similares a NSCs residentes en ambos tejidos, en lo que confirmaría la conservación de 

los nichos neurogénicos, aunque no hay pruebas definitivas de la existencia de NSCs 

autorrenovantes y multipotentes en el cerebro humano (Bergmann et al., 2015; Boldrini et al., 

2018; Ernst et al., 2014; Manganas et al., 2007; Moreno-Jiménez et al., 2019; Paredes et al., 

2018; Pereira et al., 2007; Quiñones‐Hinojosa et al., 2006; Sanai et al., 2004). En modelos 

animales se ha demostrado un vínculo entre la neurogénesis adulta y procesos fisiológicos y 

patológicos como el olfato, el aprendizaje y las respuestas conductuales adaptativas a las 

reacciones cognitivas y los desafíos emocionales. Su potencial relevancia para la salud mental 

también es sustancial, ya que la neurogénesis puede estar involucrada en el envejecimiento 

fisiológico y en muchos trastornos como Huntington, Alzheimer, depresión, ansiedad, 

esquizofrenia, adicción, epilepsia, pérdida de memoria relacionada con la edad y demencia 

(Bergmann et al., 2015; Snyder, 2019). Sin embargo, aún falta evidencia sólida de la relevancia 

funcional de la neurogénesis adulta en estos escenarios en humanos. Nuestros datos apuntan a 

que Plk1 es un nuevo determinante intrínseco regulador de la activación y la diferenciación 

neuronal de las NSCs adultas en los nichos neurogénicos. La búsqueda de jugadores 

moleculares con potencial para potenciar la neurogénesis endógena a demanda se considera 

una estrategia válida para mejorar la respuesta fisiológica regenerativa de los nichos 

neurogénicos. En esta Tesis se proporcionan evidencias que indican que la modulación de la 

actividad de Plk1 puede ser un abordaje valioso para mejorar la neurogénesis endógena en 

cerebros adultos.
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Conclusiones. 
 

1. La quinasa Plk1 es un regulador clave del modo de división de las NSCs adultas, 

sirviendo para controlar su autorrenovación y multipotencia, restringiendo su división 

simétrica.  

2. La quinasa Plk1 restringe el potencial de diferenciación de las NSCs específicamente al 

linaje neuronal in vitro. 

3. Plk1 actúa in vivo para restringir la activación de las NSCs en la SEZ adulta y la 

generación de nuevas neuronas. 

4. La activación de las NSCs se puede modular a demanda en condiciones de homeostasis, 

para producir un mayor número de neuroblastos que son capaces de llegar al OB, 

utilizando inhibidores de Plk1 a dosis bajas, sin provocar defectos globales en la 

proliferación de la zona. 

5. En condiciones de activación forzada de las NSCs por depleción del nicho utilizando 

drogas antimitóticas, es posible obtener una respuesta neurogénica aumentada 

utilizando dosis bajas de inhibidores de Plk1. 

6. La actividad de Plk1 actúa para disminuir los niveles proteicos del factor de transcripción 

Ascl1/Mash1 en las NSCs en proliferación y durante los estadios tempranos de la 

diferenciación de éstas. 

 

Conclusión global.  

La quinasa Plk1 es un nuevo regulador de las NSCs y la neurogénesis adulta, cuya 

actividad se puede modular con inhibidores a dosis bajas, para incrementar la generación de 

nuevas neuronas en situaciones de demanda como respuesta a un daño en el nicho. 
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