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ABSTRACT 

During brain development neuroepithelial cells (NEs) divide symmetrically to 

maintain their pool, before their gradual transition into radial glial cells (RGCs). RGCs, 

that maintain some NEs features, begin to express glial markers, such as GFAP.  RGCS 

generate in partially overlapping waves, neurons, astrocytes, oligodendrocytes and NG2-

glia. Although RGCs are the main known neural progenitor cell (NPCs), recent studies 

have focused on the heterogeneity of neural progenitors. NG2 glia, is another remarkable 

cell type that can acts as a NPCs. In the adult brain mice, NG2-glia are capable of 

generating oligodendrocytes, astrocytes or even neurons. In addition, NG2-progenitor 

cells give rise to neurons, astrocytes, oligodendrocytes and NG2-glia. However, whether 

NG2-progenitors and GFAP-progenitors are the same or independent NPCs population 

remain unknown. In order to decipher the heterogeneity of NPCs we performed in utero 

electroporations in pregnant mice at different embryonic stages (E12, E14 and E16) with 

StarTrack constructs to tag NG2- or GFAP-progenitors and mouse embryonic brains were 

analyzed 48h later. After descriptive and quantitative analysis, we observed that the 

percentage of NG2-progenitors is higher at early embryonic stages and decrease during 

development. On the opposite, the portion of GFAP-progenitors increase with the 

development. In addition, very few NPCs co-expressed NG2 and GFAP. Thus, we found 

NG2-expressing progenitors, GFAP-expressing progenitors and NG2+GFAP-expressing 

progenitors, supporting the heterogeneity of NPCs. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

Desarrollo del sistema nervioso 

El desarrollo del sistema nervioso es un proceso complejo por el cual las células 

progenitoras neurales alternan procesos de proliferación y diferenciación para generar los 

distintos linajes neurales presentes en el cerebro adulto, tales como neuronas y células de 

la glía (Gotz y Huttner, 2005). La glía en función de su tamaño se divide en microglía, 

derivada del mesodermo (López-Atalaya y cols, 2018); y macroglía, deriva del 

neuroectodermo. Estas últimas, incluyen astrocitos, oligodendrocitos y células de glía-

NG2 (Figura 1)(Richardson y cols., 2011). Al comienzo del desarrollo embrionario de 

ratón, las células neuroepiteliales (NEs) proliferan de forma simétrica para mantener el 

pool de células progenitoras (Edwards y cols., 1990; Chanas-Sacre y cols., 2000), antes 

de comenzar comienzan una transición progresiva a células de la glía radial (RGCs, del 

inglés Radial Glial Cells) en la zona ventricular (ZV). La RGCs, que conservan la 

polaridad apical-basal de las células neuroepiteliales y marcadores como Nestina, (Ganat 

y cols., 2006; Kriegstein y Alvarez-Buylla, 2009), comienzan a adquirir características 

asociadas a células de la glía (Kriegstein y Alvarez - Buylla, 2009), con la expresión de 

algunos marcadores astrogliales: el transportador de glutamato específico de astrocitos 

(GLAST), la proteína de unión a lípidos cerebral (BLBP) y la proteína ácida fibrilar glial 

(GFAP) (Martynoga y cols., 2012), (Wang y Bordey, 2008). Las RGCs tras una serie de 

divisiones simétricas, se dividen asimétricamente para producir los diferentes linajes 

neurales de forma directa o a través de progenitores intermedios.   

 
Figura 1. Desarrollo de las células neurales. Esquema de la generación de los distintos linajes neurales a 

partir de las células neuroepiteliales (NE). Las flechas solidas están basadas en evidencia experimental; las 

flechas punteadas son hipótesis (Kriegstein. A y Alvarez-Buylla A., 2009). 
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La formación de las células neurales ocurre en oleadas de generación parcialmente 

superpuestas (Figura 2). En torno a E9-10 comienza la neurogénesis. Posteriormente, 

alrededor de E14 se produce la gliogenesis, primero astrocitogliogenesis y más tarde, la 

formación de glia-NG2 y oligodendrocitos (Gotz y Huttner, 2005; Rowitch y Kriegstein, 

2010; Kwan, Sestan y Anton, 2012).   

 

Figura 2. Oleadas de generación de células neurales. Formación de los linajes neurales en oleadas 

parcialmente superpuestas en el tiempo. En roedores, se produce la mayor neurogénesis en torno al día 14 

embrionario (E14), la generación de astrocitos a E20-P0, oligodendrocitos en neonatal y la generación de 

células de la glía NG2 se inicia en estadios embrionarios, continuando hasta la edad adulta (Modificado por 

Sonsoles Barriola, de Wang y Bordey, 2008). 

Heterogeneidad de los progenitores neurales 

Dos modelos han tratado de explicar la formación del linaje neuronal y glial a partir 

de un pool de progenitores neurales (Bonnefont & Vanderhaeghen, 2021; Noctor y col., 

2001). Por un lado, puede existir un progenitor común capaz de generar tanto neuronas 

como glía cambiando su potencial celular a lo largo del desarrollo. Por otro ladopodrían 

existir múltiples progenitores restringidos a un linaje neural. Esto implica la existencia de 

progenitores multipotentes o bipotentes, o por el contrario progenitores unipotentes, 

restringidos a un linaje celular específico  (Fu y col., 2021; Qian y col., 2000).  

Estudios realizados in vitro e in vivo han mostrado que menos del 20% de los 

progenitores neurales eran bipotentes, generando generaban neuronas y glía (Fu y col., 

2021; Qian y col., 2000). Sin embargo, otros han reportado una transición de las RGCs 

de neurogénica a gliogénica a lo largo del desarrollo. Otros autores mediante transplantes 

de progenitores de estadios tempranos en cerebros de estadios más tardíos del desarrollo 

vieron como dichos progenitores eran capaces de generar neuronas en las capas de la 

corteza cerebral correspondiente a dicho estadio embrionario (Frantz & McConnell, 

1996). Por el contrario, cuando el trasplante se realizaba de células progenitoras de 

estadios tardíos en ambientes tempranos del desarrollo, no eran capaces de generar las 
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células que correspondían a dicho estadio (Frantz & McConnell, 1996). Por lo que 

dedujeron que en estadios temprano del desarrollo la RGCs tienen un mayor potencial 

celular, pudiendo generar células de varios linajes neurales, el cual se restringe según 

avanzan el desarrollo. Mediante estudios de trazado de linaje que permiten marcar 

progenitores neurales a nivel de célula única, se ha observado como en estadios tempranos 

del desarrollo las RGCs son capaces de generar neuronas de capas altas y bajas de la 

corteza cerebral, y en estadios más tardíos son capaces de generar también glía. Sin 

embargo, estudios empleando la herramienta genética StarTrack reportaron datos de 

progenitores específicos que ya a E14 producen clones de astrocitos protoplásmicos, 

fibrosos, piales,  juxtavasculares (García-Marqués & López-Mascaraque, 2013) o  de glia-

NG2 (Garcia-Marques y col., 2014).  

Estudios de RNAseq de los progenitores neurales han revelado diferentes perfiles 

transcriptómicos de RGCs, mostrando estadios intermedios transitorios de los 

progenitores neurales y su divergencia a linaje astroglial y oligodendroglial (Weng y 

cols., 2019; Li y cols., 2017). Además, las RGCs cambian su perfil transcriptómico 

dependiendo de su localización. En regiones dorsales, contienen el factor de transcripción 

de Pax 6 (Gotz y cols, 1998) y en regiones ventrales, expresan Gsh2 en la eminencia 

ganglional lateral (LGE) u Olig2 en la eminencia ganglional medial (MGE) (Malatesta y 

cols, 2003) (Kriegstein y Gotz 2003). Otros estudios de RNA-seq en humanos vieron que 

los NPCs presentan un elevado número de estados transitorios entre las RGC y los 

progenitores intermedios, lo que nos indica una gran heterogeneidad transcripcional de  

los progenitores corticales (Johnson y col., 2015). Por tanto, los análisis de linaje celular 

y de perfil molecular apoyan la heterogeneidad temporal y espacial de los progenitores 

neurales.  

De acuerdo a la heterogeneidad de los progenitores neurales, la glia-NG2 podría actuar 

como NPCs. En el cerebro adulto de ratón, la glia-NG2 pueden formar oligodendrocitos. 

Además, algunos estudios muestras su capacidad astrogénica y  neurogénica (L. Dimou 

& Gallo, 2015; Leda Dimou & Simons, 2017; Kessaris y cols., 2006; Nishiyama y cols., 

2009; Psachoulia y cols., 2009; Sánchez-González y cols., 2020; Simon y cols., 2011; 

Trotter y cols., 2010; Viganò & Dimou, 2016; Young y cols., 2013; Zhu y cols., 2011), 

aunque algunos ponen en duda su capacidad de generar neuronas (Diers-Fenger y col., 

2001).  
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Células de glía-NG2 

La glía NG2 es la cuarta población glial que constituyen entre el 5 y el 15% de todas 

las células del sistema nervioso central (SNC), caracterizándose por la expresión del 

proteoglicano condroitín sulfato antígeno neural/glial 2 (NG2, del inglés nerve glial-2), y 

el receptor alfa del factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGFRalfa, del inglés 

platelet- derived growth factor receptor alfa) (García- Marqués y cols., 2014; Nishiyama 

y cols., 2005; Richardson y cols., 2011; Trotter y cols., 2010). Presentan una morfología 

estrellada y un cuerpo celular pequeño con procesos radiales, por lo que fueron conocidas 

como polidendrocitos (Polito y Reynolds, 2005). También presentan capacidad de 

establecer conexiones sinápticas directas en distintas regiones cerebrales pudiendo 

regular su proliferación y diferenciación. Por esto, fueron conocidas como sinaptocitos 

(Butt y cols., 2005), debido a s (Komitova y cols., 2011; Simon y cols., 2011; Dimou y 

cols., 2015). (Bergles y cols., 2000; Gallo y cols., 2008; Bakiri y cols., 2009; Dimou y 

Gallo 2015; Nakano y cols., 2017). 

El origen embrionario de la glia-NG2 es heterogéneo. En roedores, Kessaris y cols. 

defienden la existencia de dos primeras oleadas de generación ventrales de E12 a E18, en 

la zona ventral germinal de las eminencias ganglionares medial (EGM) y lateral (EGL), 

definidos por los factores de transcripción Nkx2.1 y Gsh2, respectivamente. 

Posteriormente, en estadios neonatales se da una tercera oleada de generación a nivel 

palial, definida por el factor de transcripción Emx1(Kessaris y cols., 2006; Tong y cols., 

2015; Winkler y cols., 2018) (Hill y Nishiyama, 2014). Sin embargo, nuestro laboratorio 

reportó la existencia de progenitores paliales, que en estadios embrionarios generan glía-

NG2 (Garcia-Marques y col., 2014; Sánchez-González y col., 2020). 

La glia-NG2 presenta una alta capacidad de proliferación, siendo las únicas células 

que se dividen fuera de los nichos neurogénicos en un cerebro adulto (Dawson y cols., 

2003; Dimou y Götz, 2014; García-Marqués y cols., 2014; Psachoulia y cols., 2009; 

Simon y cols., 2011; Young y cols., 2013). Sin embargo, no está claro si esta propiedad 

es característica de toda la glia-NG2 o se limita a subpoblaciones a cargo de mantener el 

pool de estas células. ( Kang y cols, 2010 , Rivers y cols, 2008 , Zhu et al., 2008) . Vigano 

y cols, 2011). 

Las células de glia-NG2 fueron descritas como células precursoras de oligodendrocitos 

(OPCs) (Levine, 1989), ya que gran parte se diferencian a oligodendrocitos (Psachoulia 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899315007106?via%3Dihub#bib32
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899315007106?via%3Dihub#bib47
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899315007106?via%3Dihub#bib61
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899315007106?via%3Dihub#bib47
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899315007106?via%3Dihub#bib61
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899315007106?via%3Dihub#bib61
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y cols., 2009; Simon y cols., 2011; Young y cols., 2013). Sin embargo, en los últimos 

años ha habido un creciente interés en su potencial como célula progenitora neural ( Existe 

una expresión diferencial de proteínas en subpoblaciones de células de la glía NG2 de la 

misma región. Parras y cols (2007) observaron la expresión diferencial según la región 

del factor de transcripción Ascl1, importante para la determinación del destino neuronal 

(Parras y cols, 2007). Asimismo, la expresión de un receptor de proteína G 17 (GPR17), 

involucrado en el proceso de diferenciación de NG2-glia, caracteriza solo un subgrupo de 

glia-NG2 postnatal y adulta (Boda y cols, 2011, Chen y cols, 2009 ).   

Figura 3. Potencial celular de la glia-NG2. La glía NG2 presenta una potencial heterogeneidad 

diferenciándose a distintos tipos neurales (modificado de Nishiyama 2014). 

Con respecto a su capacidad de proliferación, las células de la glía NG2 adulta 

muestran una reacción rápida y heterogénea tras una lesión cortical aguda (Streitberg y 

Dimou) (Komitova y vls., 2011; Dimou y cols., 2015; Viganó y cols., 2016). Sin embargo, 

las células de alrededor de la glía NG2 presenta un comportamiento heterogéneo, lo que 

indica que hay más factores además de la influencia del ambiente. Estudios usando 

plásmidos de DNA mostraron que la respuesta de unos grupos de NG2 ante lesiones en 

un modelo murino de ratón de esclerosis múltiple dependía de su origen ontogénico 

(Barriola y col., 2020).). Estudios in vitro e in vivo muestran la capacidad de la glia-NG2 

de formar astrocitos en la sustancia gris de la médula espinal (Zhu et al 2008), en la 

corteza entorrinal, hipotálamo y tálamo (Dimou y Gallo, 2015). Por lo que tienen un 

potencial oligodendroglial y astroglial. Sin embargo, Zhu y cols., defienden que la glia-

NG2 no es bipotencial para ambos linajes gliales (Zhu y cols., 2011). Esto puede indicar 

la existencia de subpoblaciones de glia-NG2 restringidas a un linaje celular ( Huang y 

cols, 2014 ). Además, mientras algunos estudios realizados con animales transgénicos o 

trazado de linaje han mostrado un potencial neurogénico de la glia-NG2 (Bela- chew y 

cols.,) ( Huang y cols., 2014, Kondo y Raff, 2000, Zhu y cols., 2011, Sanzhez-Gonzales 

y cols. 2020 ), otros niegan su capacidad de generar neuronas (Diers-Fenger y cols., 

2001). Tods estos estudios parecen indicar que la glia-NG2 es una población heterogénea.  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899315007106?via%3Dihub#bib29
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899315007106?via%3Dihub#bib29
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899315007106?via%3Dihub#bib29
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899315007106?via%3Dihub#bib34
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899315007106?via%3Dihub#bib61
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Investigadores han reportado diferencias en la expresión de marcadores moleculares 

(Karram y cols, 2008, Mallon y cols, 2002), en su morfología (García-Marqués y cols., 

2014) y en su perfil electrofisiológico ( Chittajallu y cols ., 2004 ; Káradóttir y cols, 2008; 

Ge y cols, 2009).  Existe una expresión diferencial de proteínas en subpoblaciones de 

células de la glía NG2 de la misma región. Parras y cols (2007) observaron la expresión 

diferencial según la región del factor de transcripción Ascl1, importante para la 

determinación del destino neuronal (Parras y cols, 2007). Asimismo, la expresión de un 

receptor de proteína G 17 (GPR17), involucrado en el proceso de diferenciación de NG2-

glia, caracteriza solo un subgrupo de glia-NG2 postnatal y adulta (Boda y cols, 2011, 

Chen y cols, 2009 ).   

Figura 3. Potencial celular de la glia-NG2. La glía NG2 presenta una potencial heterogeneidad 

diferenciándose a distintos tipos neurales (modificado de Nishiyama 2014). 

Con respecto a su capacidad de proliferación, las células de la glía NG2 adulta 

muestran una reacción rápida y heterogénea tras una lesión cortical aguda (Streitberg y 

Dimou) (Komitova y vls., 2011; Dimou y cols., 2015; Viganó y cols., 2016). Sin embargo, 

las células de alrededor de la glía NG2 presenta un comportamiento heterogéneo, lo que 

indica que hay más factores además de la influencia del ambiente. Estudios usando 

plásmidos de DNA mostraron que la respuesta de unos grupos de NG2 ante lesiones en 

un modelo murino de ratón de esclerosis múltiple dependía de su origen ontogénico 

(Barriola y col., 2020). 

Por tanto, la capacidad para autorrenovarse (Simon y cols, 2011 ), su larga duración 

de ciclo celular (Psachoulia y cols, 2009, Simon y cols, 2011 ) y su potencial para generar 

más de un tipo celular hace que sean una buenas candidatas como NPCs y una posible 

diana para el desarrollo de nuevas terapias para regenerar oligodendrocitos, astrocitos y 

neuronas por reprogramación (Heinrich y cols., 2014; Dimou y Gallo, 2015).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6608533/#B15
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6608533/#B23
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6608533/#B2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6608533/#B14
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6608533/#B7
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899315007106?via%3Dihub#bib43
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/transcription-factor-mash1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899315007106?via%3Dihub#bib43
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/g-protein
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899315007106?via%3Dihub#bib10
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899315007106?via%3Dihub#bib50
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899315007106?via%3Dihub#bib44
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899315007106?via%3Dihub#bib50
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Rastreo de linajes celulares  

El estudio de progenitores neurales y su potencialidad requiere el uso de métodos de 

rastreo de linajes celulares que nos permita definir la ontogenia de las células. Este tipo 

de herramienta permite reconstruir la descendencia a partir de una sola célula progenitora. 

A lo largo del tiempo son muchas las técnicas desarrolladas con este fin, organismos 

genéticamente modificados, vectores virales transfectados, construcciones de ADN, e 

incluso secuenciación unicelular (Figura 4). La combinación de diferentes proteínas 

reporteras y el uso de ratones transgénicos revolucionó el análisis clonal hace más de una 

década y ahora, la disponibilidad de nuevas herramientas de edición del genoma y 

técnicas de secuenciación a nivel de célula única ha mejorado enormemente la capacidad 

del rastreo del linaje para descifrar el potencial de los progenitores. Los primeros estudios 

de linaje se llevaron a cabo mediante observación microscópica directa in vivo de la 

progresión del linaje celular en organismos con un bajo número de células o de NPC 

aisladas in vitro (Whitman, 1887) (revisado en: Kretzschmar y Watt, 2012). 

Posteriormente, se comenzaron a usar trazadores radiactivos y tintes no tóxicos. El 

descubrimiento de la proteína verde fluorescente (GFP) y la β-galactosidasa codificada 

por el gen LacZ de Escherichia coli supuso un gran avance en el rastreo del linaje y 

reemplazaron el uso de tintes vitales. Se comenzaron a usar marcadores genéticos 

introducidos a través de vectores retrovirales que se integran en el genoma de las células 

de interés en proliferación. Además, con el uso de retrovirus se obtuvo un incremento del 

número de linajes rastreables y un análisis de linaje más sólido. Sin embargo, puede 

ocurrir un silenciamiento epigenético y la incapacidad de transfectar células quiescentes 

o no mitóticas. Con el desarrollo de herramientas genéticas como los sistemas de 

recombinación Cre-LoxP y Flp-FRT se pudieron realizar transgénicos bajo el control de 

promotores específicos inducibles para realizar un mapeo del destino de los progenitores 

neurales in vivo. Otro gran avance en los métodos de linaje multicolor fue la aparición de 

la tecnología Brainbow en ratones transgénicos y su posterior adaptación a Drosophila 

melanogaster y pez cebra, en los que se someten a una recombinación estocástica de hasta 

cuatro reporteros de proteínas fluorescente impulsados por el sistema Cre-LoxP dando 

lugar a mosaicos multicolores en los que se puede identificar la morfología de las células 

marcadas individuales. Sin embargo, estas técnicas presentan una pequeña gama de 

combinaciones para definir con precisión las células hijas y la susceptibilidad a errores 

de agrupamiento o división clonal. También, se han diseñado lentivirus recombinantes 
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que codifican diferentes reporteros de proteínas fluorescentes (XFPs) para contribuir al 

mosaico multicolor para el rastreo de linajes (LeGo).  

Actualmente la metodología se encuentra más enfocada a construcciones de ADN 

recombinante que codifican diferentes reporteros XFPs y pueden transfectar a células de 

interés permitiendo rastrear toda la progenie de células individuales (StarTrack, CLONE, 

MAGIC, iON). El uso combinatorio de reporteros de XFPs integrables no requiere un 

procesamiento posterior para visualizar las señales debido a la expresión estable de las 

proteínas, lo que permite su estudio in vivo. 

 

 
Figura 4. Evolución de los métodos de trazado de linaje. Las técnicas representadas por un círculo 

utilizan organismos genéticamente modificados como ratones, peces cebra o Drosophila. Las estrategias 

representadas con un hexágono utilizan partículas virales recombinantes, y el cuadrado hace referencia a 

las estrategias que utilizan construcciones de ADN que codifican los diferentes indicadores fluorescentes 

(Figueres-Oñate y cols. 2020). 

En el laboratorio de la Dra. Laura López-Mascaraque se desarrolló el método de 

análisis clonal StarTrack basado en plásmidos de DNA (García-Marqués y López-

Mascaraque, 2013). Esta técnica consiste en la integración de hasta 12 plásmidos que 

codifican para el reportero de hasta 6 XFPs (YFP, mKO, mCherry, mCerulean, mT-

Sapphire y EGFP) que pueden ir dirigidas al núcleo o al citoplasma, gracias a la histona 

H2B. La integración es llevada a cabo por la transposasa hiperactiva PiggyBac que 

reconoce las terminaciones invertidas y repetidas (ITRs) de los plásmidos e integra de 

forma estocástica y estable la secuencia comprendida entre ellas en progenitores neurales 

(García-Marqués y López-Mascaraque, 2013). Esta herramienta genética presenta una 

gran versatilidad, permitiendo modificar los promotores de los plásmidos PiggyBac o de 

la transposasa según el objeto de estudio (Figueres-Oñate y cols., 2016; Sánchez-

González y cols., 2020).  
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Hipótesis y objetivos 

Estudios previos usando modificaciones de la herramienta de trazado de linajes 

StarTrack realizados en el laboratorio de la doctora Laura López-Mascaraque sobre la 

progenie de progenitores NG2 y GFAP apoyan la heterogeneidad de las NPCs paliales al 

menos en algunos estadios del desarrollo embrionario. Sin embargo, se desconoce si los 

progenitores GFAP son previos en el desarrollo y pasan por un estadio intermedio de 

progenitores NG2; por el contrario, los progenitores-NG2 son previos en el desarrolloa 

los progenitores-GFAP y pasan por un estadio intermedio de progenitores GFAP; o si, se 

tratan de dos poblaciones de progenitores independientes (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Representación del potencial de los 

progenitores neurales durante el desarrollo y en el 

cerebro de ratón adulto. Las flechas sólidas están 

basadas en evidencias experimentales; las flechas 

punteadas son hipotésis (Cedido por Ana Cristina 

Ojalvo-Sanz, 2020). 

Por lo que partiendo de la hipótesis de que los progenitores-NG2 y los progenitores-

GFAP son dos poblaciones de NPCs diferentes, y con el fin de descifrar si se tratan de 

diferentes poblaciones de NPCs o de estadios transitorios de la misma población de NPCs, 

el objetivo del presente trabajo es caracterizar los progenitores GFAP y NG2 durante el 

desarrollo embrionario. Para ello, tras marcar los progenitores NG2 y progenitores GFAP 

con modificaciones del StarTrack a E12, E14 y E16 se analizará en las células obtenidas 

la expresión de diferentes XFPs tras 48h. 
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CAPÍTULO 2: MATERIALES Y MÉTODOS 

Animales 

Se utilizaron ratonas embrionarias y crías de la cepa C57/BL6 cuya cría y cuidados se 

ha llevado a cabo en el animalario del Instituto Cajal, cumpliendo con la normativa de la 

Comisión Europea para el bienestar de los animales de experimentación (2010 /63 / UE) 

y el Ministerio de Agricultura español (RD1201 / 2005 y L32 / 2007). Todos los 

procedimientos de manipulación y sacrificio de los animales fueron aprobados por el 

CSIC y los Comités Éticos de Experimentación Animal de la Comunidad de Madrid en 

cumplimiento de la legislación nacional y europea (PROEX 314/19). El día de la 

visualización del tapón vaginal se considera como el día 0 del embrión (E0).  

Constructos StarTrack  

 Algunos de los plásmidos de StarTrack y modificaciones de los mismos fueron usados 

para el desarrollo de este trabajo. Se usó una mezcla homogénea de  plásmidos que 

codifican para dos XFPs bajo la regulación de un promotor NG2 o GFAP y dirigidas tanto 

al núcleo como al citoplasma. Estos plásmidos fueron coelectroporados junto con una 

transposasa PiggyBac regulada por un promotor CMV de expresión ubicua (CMV-

HyPBase). Cuatro combinaciones diferentes de los plásmidos fueron usadas con el fin de 

marcar específicamente progenitores NG2 y progenitores GFAP (Figura 6): 

A. GFAP-EGFP/NG2-mCherry StarTrack: contiene el reportero de la proteína 

fluorescente EGFP bajo el promotor de GFAP y el reportero de la proteína 

fluorescente mCherry bajo el promotor de NG2, junto con la CMV-HyPBase. 

Así los progenitores GFAP se marcarán con la EGFP (verde) y los progenitores 

NG2 con la mCherry (rojo).  

B. NG2-EGFP/GFAP-mCherry StarTrack: contiene el reportero de la proteína 

fluorescente EGFP bajo el promotor de NG2 y el reportero de la proteína 

fluorescente mCherry bajo el promotor de GFAP, junto con la CMV-HyPBase. 

Así los progenitores NG2 se marcarán con la EGFP (verde) y los progenitores 

GFAP con la mCherry (rojo).  

C. NG2-EGFP/NG2-mCherry StarTrack: contiene el reportero de la proteína 

fluorescente EGFP y mCherry bajo el promotor de NG2, junto con la CMV-

HyPBase. Así los progenitores NG2 se marcarán con la EGFP (verde) y con la 
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mCherry (rojo). Este mix se usará como control de los plásmidos bajo el 

promotor de NG2 con el fin de comprobar que la hyPBase es capaz de integrar 

de forma estocástica los plásmidos que codifican para ambos reporteros de las 

proteínas fluorescentes.  

D. GFAP-EGFP/GFAP-mCherry StarTrack: contiene el reportero de la proteína 

fluorescente EGFP y mCherry bajo el promotor de GFAP, junto con la CMV-

HyPBase. Así los progenitores GFAP se marcarán con la EGFP (verde) y con 

la mCherry (rojo). Este mix será el control de los plásmidos bajo el promotor 

de GFAP. Este mix se usará como control de los plásmidos bajo el promotor 

de GFAP con el fin de comprobar que la hyPBase es capaz de integrar de forma 

estocástica los plásmidos que codifican para ambos reporteros de las proteínas 

fluorescentes. 

A                                                                                  B 

 
 

C                                                                                   D 

 
 

Figura 6. Modificaciones de StarTrack. (A) Esquemas de los plásmidos que contienen las secuencias de 

las proteínas fluorescentes (XFPs) EGFP bajo el promotor de GFAP y mCherry bajo la regulación del 

promotor NG2. Adicionalmente, los plásmidos PiggyBac que van dirigidos al citoplasma, contienen las 

secuencias H2B para localización nuclear de las XFPs. (B) Esquemas de los plásmidos nucleares y 

citoplásmicos que contienen las secuencias de EGFP bajo el promotor de NG2 y mCherry bajo la regulación 

del promotor GFAP. (C) Esquema de la mezcla de plásmidos nucleares y citoplásmicos que contienen las 

secuencias de EGFP y mCherry, ambos bajo el control del promotor NG2. (D) Esquema de la mezcla de 

plásmidos nucleares y citoplásmicos que contienen las secuencias de EGFP y mCherry, ambos bajo el 

control del promotor GFAP. (A-D) Todos los constructors fueron coelectroporados con la transposasa 

hiperactiva PiggyBac (hyPBase) bajo el control de un promotor de expresión ubicua, CMV. (Cedido por 

Ana Cristina Ojalvo-Sanz, 2020). 
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Electroporación Intra Útero (IUE). 

La estudiante predoctoral Ana Critina Ojalvo Sanz llevó a cabo las electroporaciones 

in utero (IUE, del inglés in utero electroporation) para permitir la integración de los 

plásmidos en los progenitores paliales a diferentes edades embrionarios (Figura 7). Las 

ratonas preñadas fueron anestesiadas mediante inhalación de isofluorano en un flujo de 

oxígeno de 0.8 L/m. Se mantuvo la anestesia a 2% durante la cirugía y se controló la 

temperatura corporal para mantenerla a 37º C. Un día antes de la operación se les 

proporcionó paracetamol (200 mg/kg de peso) a través del agua de bebida y se mantuvo 

durante dos días tras la operación. Antes de la cirugía se administró un antibiótico (Baytril 

5 mg / kg) y un antiinflamatorio / analgésico (Meloxicam 300 μg / Kg) por vía subcutánea. 

Tras limpiar y desinfectar el área abdominal con etanol al 70%, se realizó una incisión y 

se expusieron los cuernos uterinos de la ratona. Posteriormente, se visualizaron los 

ventrículos laterales (VL) del cerebro de los embriones por transiluminación de luz fría. 

Usando micropipetas de vidrio y un sistema de microinyección hidráulico se inyectó 

intraventricularmente la mezcla de plásmidos junto con colorante Fast Green, que facilita 

su visualización. Seguidamente, se posicionó la cabeza de los embriones entre electrodos 

tipo pinza y, considerando la carga negativa del DNA, se dirigió la electroporación hacia 

progenitores paliales posicionando el polo positivo hacia la región de interés. Se aplicaron 

cinco pulsos de corriente de 50 msec/pulso en intervalos de 950 msec, modificando el 

voltaje según la edad de los embriones (33 mV a E12, 35 mV a E14, 37 mV a E16). 

Finalmente, los embriones se volvieron a posicionar en la cavidad abdominal y se cerró 

la incisión quirúrgica con una sutura interna continua y reabsorbible; y otra externa con 

puntos discontinuos y no reabsorbibles. Se limpió la herida con solución salina y se cubrió 

el área con povidona yodada.  Los embriones se desarrollaron con normalidad hasta la 

edad seleccionada para el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Representación de la electroporación in útero.  La mezcla de plásmidos se introduce en el 

ventrículo lateral del cerebro de embriones de ratón y se aplican pulsos de corriente para facilitar la 

integración de los mismos en las células de interés. (Cedido por Ana Cristina Ojalvo-Sanz, 2020). 
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Procesado histológico 

El procesamiento y análisis del tejido se llevó a cabo 48h tras la IUE (Figura 8). Tras 

anestesiar a las ratonas preñadas con una inyección intraperitoneal de pentobarbital (3 

mL/Kg de peso corporal), se llevó a cabo la perfusión transcardíaca con paraformaldehído 

(PFA) al 4% en tampón fosfato 0.1 M. Los embriones fueron extraídos de la cavidad 

abdominal y perfundidos y post-fijados con una solución de PFA4%. Posteriormente, se 

extrajo el cerebro de los embriones empleando una lupa Nikon y se realizaron secciones 

seriadas de 50 μm de grosor con vibratomo (Leica, vibrátomo). Los cortes obtenidos, se 

montaron sobre portaobjetos de vidrio gelatinizados y se cubrieron con medio de montaje 

(Mowiol). 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Estadios embrionarios de IUE y análisis de los progenitores neurales (Cedido por Ana Cristina 

Ojalvo-Sanz, 2020). 

Adquisición y análisis de imágenes 

La expresión de los diferentes plásmidos se comprobó en microscopio de fluorescencia 

(Nikon, Eclipse E600) con los filtros apropiados (Semrock): GFP (FF01-473/10)   y 

mCherry (FF01-590/20). Posteriormente, se tomaron imágenes en microscopio confocal 

(Leica, TCS-SP5), capturando los diferentes XFPs en canales separados. La longitud de 

onda de excitación (Ex) y emisión (Em) para cada XFP fue (en nanómetros, nm): EGFP 

(Ex: 488; Em: 498-510) y mCherry (Ex: 561; Em: 601-620). Las líneas de láser se 

encontraban entre el 25 y el 40% en todos los casos.  

Porteriormente, se realizó el merging de cada imagen utilizando el software LasX 

(Leica) y se realizó el contaje de las células marcadas con el fluoróforo EGFP, mCherry 

o con ambos usando el programa ImageJ (Fiji win64). Tras realizar los ajustes necesarios 

de brillo y contraste en las imágenes, se delimitaron dos regiones de interés en la corteza 

cerebral de los embriones. Usando imágenes del atlas Electronic prenatal mouse brain 

atlas equivales a nuestras secciones obtenidas, se estableció la región que comprende la 

VZ (VZ, del inglés ventricular zone) y SVZ (SVZ, del inglés subventricular zone), y por 
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otro lado, la zona intermedia (IZ, del inglés intermediate zone), la placa cortical (CP, del 

inglés cortical plaque) y zona marginal (MZ, del inglés marginal zone) (Figura 9A-B).  

A continuación, se empleó la herramienta “Cell counter” de Fiji (ImageJ 1.53) para 

contabilizar las células marcadas (Figura 9C). El tipo celular 1 fue considerado como las 

células EGFP+ totales, el tipo celular 2 aquellas células mCherry+ totales, el tipo celular 

3 son aquellas células EGFP+mCherry+ totales, el tipo celular 4 las células EGFP+ 

localizadas en IZ, CP y MZ, el tipo celular 5 las células mCherry+ localizadas en IZ, CP 

y MZ, y, por último, el tipo celular 6 las células EGFP+mCherry+ localizadas en IZ, CP 

y MZ. 

A                                               B                                          C 

                              

  

 

 

 

 

Figura 9. Diseño del análisis cuantitativo con el programa ImageJ. (A) Corte coronal de cerebro 

ambrionario de ratón del atlas Electronic prenatal mouse brain atlas, 2021 (B) Corte coronal de cerebro de 

ratón embrionario de nuestro estudio con las siguientes regiones delimitadas: zona ventricular (VZ) zona 

subventricular (SVZ); y zona intermedia (IZ)+placa cortical (CP)+zona marginal (MZ). (C) Pluging de 

image J, usado para el análisis cuantitativo.  

Estadística  

Tras recoger los valores obtenidos en una hoja de cálculo de google sheet, se usó el 

programa GraphPrism (versión 8.4.3) para realizar el análisis estadístico. Al tratarse de 

porcentajes, se realizó el test chi cuadrado con el fin de observar las diferencias 

significativas entre los diferentes grupos experimentales. * p<0.05, **p<0.01, 

***p<0.001. Las gráficas fueron elaboradas con el programa Excell (versión 2016). 

  

VZ+SVZ 

IZ+CP+MZ 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

Análisis descriptivo de los progenitores NG2 y GFAP  

Con el fin de descifrar la heterogeneidad de los NPCs nos focalizamos en los 

progenitores-NG2 y los progenitores-GFAP para aclarar si se tratan de dos poblaciones 

de NPCs diferentes. Ambos tipos de progenitores paliales se analizaron 48h después de 

marcarlos usando constructos de StarTrak (GFAP-EGFP/NG2-mCherry) mediante IUE 

en diferentes estadios embrionarios (E12, E14, E16).  

Pudimos observar como la distribución de los NPCs era diferente a lo largo del 

desarrollo embrionario de ratón (Figura 10). Las células progenitoras marcadas a E12 se 

localizaron a lo largo de la corteza cerebral de los embriones (Figura 10 A-B).  Mientras 

que tras marcarlos a E14 y E16 se encontraban más localizados en la VZ o SVZ (Figura 

10 C-F). Si nos fijamos en cada tipo de NPCs pudimos observar que la mayoría de 

progenitores GFAP marcados con el reportero de la proteína fluorescente EGFP se 

encontraban situados especialmente en la VZ y SVZ a lo largo del desarrollo embrionario 

(Figura 10 A, C, D). Sin embargo, los progenitores NG2, marcados con el reportero de la 

proteína fluorescente mCherry, aunque también estaban localizados mayoritariamente en 

VZ y SVZ, estaban más distribuidos a lo largo de IZ y CP.  

Con respecto a la morfología de las células marcadas con StarTrack, pudimos apreciar 

entre los progenitores GFAP-E12, células con una morfología ovalada (Figura 10 Aa), 

células agrupadas en la zona subventricular (Figura 10 Ab) y células con la morfología 

característica de la RGCS (Figura 10 Ac).  Además, tras marcar los progenitores GFAP a 

E14 y a E16 observamos células con forma más circular y principalmente más próximas 

a LV (Figura 10 Cg-i). Por otro lado, entre los progenitores NG2 marcados con la proteína 

fluorescente mCherry fue muy notoria la presencia de células en las que habían perdido 

las proyecciones apico-basal (Figura 10 Bd-f, Dj, Fi). Finalmente, destacar que a simple 

vista la presencia de células GFAP-EGFP+ fue más notoria que la presencia de células 

NG2-mCherry+, lo que nos podría indicar un mayor número de progenitores GFAP que 

de progenitores NG2 a lo largo del desarrollo.  

Por tanto, tras estas primeras observaciones, pudimos encontrar diferencias en la 

distribución y morfología de las células GFAP+ y NG2+.  
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Figura 10. Progenitores-NG2 y GFAP, marcados con diferentes modificaciones del StarTrack.  

(A, C, D) Progenitores-GFAP, marcados a E12, E14 y E16 y analizados 48h después. (a-c, g-i, k-l) Aumento 

de progenitores-GFAP con diferentes morfologías en varios estadios embrionarios.  (B, D, F) Progenitores-

NG2, marcados a E12, E14 y E16 y analizados 48h después. (d-f, j, i) Aumento de progenitores-NG2 con 

diferentes morfologías en varios estadios embrionarios.  Barras de escala A-F: 50 μm. a-i: 10 μm 
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Análisis cuantitativo de progenitores NG2 y GFAP. 

Tras analizar la morfología y distribución de los progenitores paliales NG2 y GFAP, 

quisimos realizar un estudio cuantitativo que nos mostrase las diferencias entre ambas 

poblaciones de forma cuantificables.  

Tras realizar IUE en diferentes estadios embrionarios (E12, E14 y E16) con los 

constructos GFAP-EGFP+NG2-mCherry, junto con la CMV-hyPBase, los progenitores 

GFAP-EGFP+ (verde) y los progenitores NG2-mCherry+ (rojo) fueron cuantificados 48h 

después. Observamos un mayor número de células GFAP-EGFP+ en todos los estadios 

embrionarios (Figura 11 A). Además, se observó un incremento según a lo largodel 

desarrollo embrionario del porcentaje de células GFAP-EGFP+ respecto al total de 

células marcadas con StarTrack. Así pues, de un total de 5788 células analizadas a E12, 

7768 células a E14 y 3160células a E16, se observó que un 58% de progenitores marcados 

a E12 expresan el promotor GFAP frente al 85% en E16. Por otro lado, el porcentaje de 

células NG2-mcherry+ fue mucho menor (Figura 11 A) y disminuyó notablemente en 

E16 con respecto a E12. También constatamos la presencia de una población de células 

que coexpresaron EGFP y mCherry, ya que tenían el promotor GFAP y NG2 activo en el 

momento de la IUE (Figura 11 A). Esta última población de células se mantuvo en 

porcentajes muy bajos a lo largo del desarrollo.  

Con el fin de comprobar si estas diferencias en el número de células de cada población 

se debían al desarrollo embrionario o a los constructos empleados, se realizó el mismo 

experimento invirtiendo el promotor para cada reportero de las proteínas fluorescentes, 

es decir, NG2-EGFP/GFAP-mCherry. Así, al contrario que en el experimento anterior, 

los progenitores NG2 serán EGFP+ (verde) y los progenitores GFAP mCherry+ (rojo). 

Opuestamente a lo observado anteriormente, el número de progenitores NG2 fueron más 

abundantes que los progenitores GFAP (Figura 11 B).  Sin embargo, cabe destacar que la 

tendencia de disminución de los progenitores NG2 a lo largo del desarrollo y aumento de 

los progenitores GFAP, se mantuvo independientemente del reportero que estuvieran 

expresando (Figura 11 A-B). Además, como ocurría en el caso anterior, un pequeño 

porcentaje de los progenitores co-expresaron EGFP y mCherry (Figura 11 B).  
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A 

 
 

 

B 

 

 

Figura 11. Análisis cuantitativo de progenitores neurales a lo largo del desarrollo embrionario. 

Células EGFP+ o mCherry+ respecto al total de células StarTrack+ 48h después de marcar mediante IUE 

con la mezcla GFAP-EGFP/NG2-mCherry StarTrack y NG2-EGFP/GFAP-mCherrry-StarTrack a E12, 

E14 y E16. N=3 por cada grupo experimental. * diferencia dignificativa de los porgenitores GFAP; # 

diferencia significativa de los progenitores NG2; * p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001. # p<0.05, 

##p<0.01, ###p<0.001.  

  En ambos experimentos observamos un mayor número de células EGFP+ 

independientemente del promotor del reportero de dicha XFPs. Por ello, hicimos unos 

controles con el fin de comprobar que la hyPBase es capaz de integrar de forma 

estocástica los plásmidos que codifican para ambos reporteros de las proteínas 
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fluorescentes (mCherry y EGFP) y así descartar que nuestros resultados presenten sesgos 

experimentales. En primer lugar, se usaron los constructos EGFP y mCherry ambos bajo 

el control del promotor GFAP. De esta forma los progenitores GFAP se marcarón con la 

EGFP (verde) y con la mCherry (rojo). Pudimos ver un 71% de células GFAP-EGFP+ 

(verde) frente al 29% de células GFAP-mCherry+ (Figura 12), lo que difiere de una 

integración equitativa de ambas XFPs. 

Por otra parte, se emplearon los constructos EGFP y mCherry ambos bajo el control 

del promotor NG2. De esta forma los progenitores NG2 se marcarón con la EGFP (verde) 

y con la mCherry (rojo). Obtuvimos un 89% de células NG2-EGFP+ (verde) frente al 

11% de células NG2-mCherry+ (Figura 12), lo que difiere de una integración equitativa 

de ambas XFPs. 

Por tanto, existe un mayor porcentaje de células EGFP+ tanto cuando los reporteros 

de las XFPs se encuentran bajo el promotor de GFAP como bajo el promotor de NG2, lo 

que nos produce un sesgo en nuestros resultados.    

Figura 12. Control de integración de los plásmidos reporteros de las XFPs EGFP y mCherry. Células 

EGFP+ o mCherry+ respecto al total de células StarTrack+ 48h después de marcar mediante IUE a 

diferentes estadios embrionarios con la mezcla GFAP-EGFP/GFAP-mCherry StarTrack o NG2-

EGFP/NG2-mCherrry-StarTrack. N=3 por cada grupo experimental. 

 Distribución cortical de los progenitores NG2 y GFAP  

 Tras observar en el análisis descriptivo una diferencia en la distribución de los 

progenitores neurales, quisimos realizar el estudio cuantitativo de estos progenitores para 

comprobar si existían diferencias cuantificables entre varias regiones: la región que 

comprende la zona ventricular (VZ, del inglés ventricular zone) y la zona subventricular 

Bajo promotor GFAP Bajo promotor NG2 
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(SVZ, del inglés subventricular zone); y por otro lado,  la región comprendida por la zona 

intermedia (IZ, del inglés intermediate zone), la placa cortical (CP, del inglés cortical 

plaque) y la zona marginal (MZ, del inglés marginal zone). 

Más del 50% del total de células GFAP se encontrabaron distribuidas en la VZ y SVZ 

a lo largo del desarrollo embrionario, presentando una mayor presencia en estas regiones 

a E14 (70%) (Figura 13). Por el contrario, los progenitores NG2 marcados a E12 se 

encontraron en un 61% en la IZ, CP y MZ, respecto al 39% localizadas en la VZ y SVZ. 

Tras marcar los progenitores NG2 a E14 se observa una distribución similar entre ambas 

regiones, que se mantiene a E16 (Figura 13). Finalmente, los progenitores que co-

expresaron EGFP y mCherry marcados a E12 se localizaron en un 58% en la VZ y SVZ 

y en un 42% en la IZ, CP y MZ. Tras marcarlos a E14, vimos un 69% de células 

distribuidas en la VZ y SVZ respecto al 33% de células localizadas en la VZ, CP y MZ; 

y tras marcarlos a E16 vimos una distribución de estas poblaciones equitativa respecto a 

ambas regiones (Figura 13). 

Por tanto, los progenitores GFAP y NG2 presentan diferencias en su distribución 

cortical a lo largo del desarrollo. 

 

Figura 13. Distribución cortical de los progenitores neurales. Células EGFP+ o mCherry+ respecto al 

total de células StarTrack+, localizadas en la zona ventricular y la zona subventricular (VZ+SVZ); o en la 

zona intermedia, placa cortical y zona marginal (IZ+CP+MZ) en diferentes estadios embrionarios. N=3 por 

cada grupo experimental.  
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CAPÍTULO 4: DISCUSIÓN y CONCLUSIÓN 

Discusión 

Nuestros resultados muestran la presencia de progenitores NG2, progenitores GFAP y 

progenitores que expresan tanto NG2 como GFAP. Mediante electroporaciones in útero 

en embriones de ratón en diferentes estadios embrionarios usando modificaciones de la 

herramienta genética StarTrack marcamos progenitores GFAP o progenitores NG2, lo 

que nos permitió realizar un análisis comparativo de ambos progenitores. Tras los análisis 

descriptivos y cuantitativos de las células marcadas, pudimos observar que mientras el 

porcentaje de progenitores NG2 disminuye con el desarrollo embrionario, el porcentaje 

de progenitores GFAP incrementa. También, se observó un pequeño porcentaje de 

progenitores que co-expresaron NG2 y GFAP. Además, los progenitores NG2 se 

localizaron IZ+CP+MZ más frecuentemente que los progenitores GFAP. 

Las células de glía radial son el progenitor neural más estudiado y conocido. Sin 

embargo, recientemente ha incrementado el número de estudios que muestran una 

heterogeneidad temporal y espacial de los progenitores neurales. Estudios in vivo e in 

vitro muestran un mayor potencial celular al inicio del desarrollo de las RGCs, que se 

restringe en estadios tardíos. Sin embargo, otros estudios muestran la presencia de NPCs 

comprometidos a un solo linaje ya desde estadios tempranos del desarrollo. 

Recientemente, con el desarrollo de las técnicas de secuenciación se ha encontrado una 

gran heterogeneidad de los NPCs (Bradley. A y col., 2019). Mediante estudios de 

RNAseq se descubrieron diferentes perfiles transcriptómicos de las RGCs. También se 

han observado estadios intermedios transitorios de los progenitores neurales y su 

divergencia a linaje astroglial y oligodendroglial (Weng y cols., 2019; Li y cols., 2017). 

Además, se ha visto una expresión diferencial de factores de transcripción dependiendo 

de su localización. Estudios realizados en humanos constataron estadios intermedios de 

las RGCs que diferían en su perfil transcripcional, lo que se traduce a una gran 

heterogeneidad transcripcional de estos progenitores corticales (Johnson y col., 2015)..  

Todos estos estudios, parecen indicar la posibilidad de un mayor número de 

progenitores neurales además de las RGC. Sanchez-Gonzalez y cols., observaron 

mediante estudios de trazado de linaje células progenitoras NG2 que generaban diferentes 

tipos de células neurales a lo largo del desarrollo (Sánchez-González y cols., 2020) 
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Esta heterogeneidad de los progenitores neurales puede tener también consecuencias 

en su morfología. En nuestro estudio, pudimos observar diferentes formas de los 

progenitores neurales tanto GFAP como NG2, como la característica polaridad apico-

basal de las NEs y RGCS o una morfología más típica de progenitores basales en los que 

la proyección apical se retrae y su núcleo queda más próximo a la zona basal.  Estudios 

muestran diferencias morfológicas de las NPCs y la posición de su núcleo dependiendo 

de la fases del ciclo celular en la que se encuentren (Campbell & Götz, 2002), de forma 

que se han descrito progenitores basales que presentan una morfología diferente a las NE 

y RGCs (Götz & Huttner, 2005).  

A pesar de haber obtenido resultados que apoyan la heterogeneidad de los progenitores 

neurales, estos datos no son publicables debido al sesgo obtenido en la integración de las 

XFPs. Considerando que el mecanismo por el que la transposasa hiperactiva PiggyBac 

integra los plásmidos en el genoma de la célula es reconociendo los ITR presentes tanto 

en el reportero de la EGFP como en el de la mCherry, cabe la posibilidad de una 

degradación o mutación del reportero de la mCherry que dificulte la integración del 

mismo o la traducción de la proteína. Por este motivo, sería necesario volver a amplificar 

y secuenciar este plásmido del StarTrack. 

Tras repetir el estudio e incrementar la N de cada grupo experimental, análisis 

transcriptómicos podrían complementar los resultados cuantitativos y morfológicos con 

el fin de comprobar si las diferencias obtenidas se reflejan a nivel molecular.  

  Conclusión 

Tras este estudio preliminar de los progenitores NG2 y GFAP, podemos concluir que: 

1. Hay progenitores que expresan NG2, otros GFAP y otros ambos NG2 y GFAP.  

2. El porcentaje de progenitores NG2 es mayor en estadios embrionarios 

tempranos y disminuye a lo largo del desarrollo.  

3. El porcentaje de progenitores GFAP aumenta a lo largo del desarrollo,  

4. La proporción de progenitores NG2 y GFAP se mantiene muy baja a lo largo 

del desarrollo.  

  Por tanto, este trabajo supone un avance en el intento por comprender la 

heterogeneidad de los progenitores neurales.   
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