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Resumen 

Los receptores tipo Toll (TLR) son clave en la respuesta inmune innata y también han 

demostrado tener un papel importante en la regulación de la proliferación, la 

autorrenovación y el destino celular en la diferenciación de las células 

madre/progenitoras neurales (NSPCs) en el cerebro. Mientras que su participación en 

los procesos de neurogénesis y maduración neural en la médula espinal aún no se ha 

detallado específicamente. Las células madre/progenitoras ependimarias (epSPCs) son 

las células con potencial multipotente más importantes en de la médula espinal 

desarrollada y en condiciones in vitro así como en las lesiones espinales aumentan su 

proliferación y se activa su capacidad de diferenciarse a tres posibles linajes: 

oligodendrocitos, astrocitos y neuronas. La intención de este trabajo es investigar el 

efecto que dos miembros de la familia TLR, TLR2 y TLR4, tienen en la diferenciación y 

los procesos de maduración posteriores de epSPCs derivadas del canal central de la 

médula espinal de ratones. Además, es necesario establecer dos grupos, ratones 

neonatales y adultos, para dilucidar el impacto que tiene la edad en la proliferación y 

capacidad de diferenciación de las epSPCs derivadas de la médula espinal en ausencia 

de TLR2 o TLR4. 

Para ello, se han desarrollado cultivos en diferenciación espontánea de epSPC 

derivadas de tres cepas de ratones: wild type (WT), Tlr2 knockout y Tlr4 knockout. 

Posteriormente, estos cultivos se han caracterizado utilizando técnicas de 

inmunofluorescencia y análisis informáticos de imagen. 

El resultado ha mostrado diferencias en la maduración de las neuronas y 

oligodendrocitos entre los fenotipos con respecto al grupo control, así como diferencias 

asociadas a la regulación de la proliferación y la morfología de los astrocitos y las 

neuronas, para ambas  variables, edad y fenotipo celular, entre las cepas de ratones 

estudiadas. 

TLR2 y TLR4 tienen un efecto sobre el proceso de maduración, neurogénesis y 

priorización de un destino glial o neuronal durante la diferenciación. 

 

Palabras clave: receptor tipo Toll, células madre/progenitoras ependimales, células 

madre neurales, Tlr2 knockout , Tlr4 knockout. 
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Abstract 

Toll-like receptors (TLR) are key modulators of the innate immune response and have 

also displayed an important role in the regulation of proliferation, self-renewal and cell 

fate in the differentiation of neural stem/progenitor cells (NSPCs) in the brain. Whereas 

its involvement in the processes of neurogenesis and neural maturation in the spinal cord 

has not been specifically detailed yet. Ependymal stem/progenitor cells (epSPCs) are 

the most important cells with multipotency capability in the mature spinal cord. After 

spinal cord injury this population of cells activate, increase their proliferation and their 

ability to differentiate to the three lineages is activated: oligodendrocytes, astrocytes and 

neurons. Here, we intend to investigate the role of two members of the TLR family, TLR2 

and TLR4, on the differentiation and subsequent maturation processes of epSPCs 

derived from the spinal cord in mice. In addition, it is necessary to establish two groups, 

neonatal and adult mice, in order to elucidate the impact that age has on the proliferation 

and differentiation capacity of the explored NPC. 

To do that, cultures have been induced to spontaneously differentiate from primary 

cultures of epSPC derived from three strains of mice: wild-type, Tlr2 knockout and Tlr4 

knockout. Subsequently, these cultures have been characterized using 

immunofluorescence techniques and image computer analysis. 

The result has shown differences in the maturation of neurons and oligodendrocytes 

between the phenotypes with respect to the control group as well as differences in the 

rate of proliferation and morphology of astrocytes and neurons, for both studied 

parameters age and phenotype. 

TLR2 and TLR4 have an effect on the rate of maturation, neurogenesis and prioritization 

of a glial or neuronal fate during differentiation. 

 

Keywords: Toll type receptor, ependymal stem/progenitor cell, neural stem cell, Tlr2 

knockout, Tlr4 knockout.
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Introducción 

Receptores de tipo Toll (TLR) 

Los TLRs son una familia de receptores hallados por primera vez en Drosophila 

(Anderson, Jürgens & Nüsslein-Volhard, 1985), que reconocen y se unen a estructuras 

moleculares asociadas a patógenos (PAMP) y moléculas asociadas al daño celular 

endógeno (DAMPs) (Akira, 2006). Se han descrito hasta la fecha 10 TLRs en humanos 

(Chuang & Ulevitch, 2000 y 2001), (Rock, Hardiman, Timans, Kastelein & Bazan, 1998), 

(Takeuchi et al., 1999)  y 13 en ratones (Du, Poltorak & Beutler, 2000), (Hemmi et al., 

2000), (Poltorak, Ricciardi-Castagnoli, Citterio & Beutler, 2000), (Sebastiani et al., 2000), 

(Shi et al., 2011).   

TLR2 forma heterodímeros TLR1:TLR2 y TLR2:TLR6, TLR4 y TLR 5 se sitúan en la 

membrana celular externa, mientras que TLR3, TLR7, TLR8 y TLR9 se hallan asociados 

a endosomas citoplasmáticos (Gay & Gangloff, 2007) (Tabla 1). 

Los TLRs son glicoproteínas integrales de membrana del tipo 1 compuestas por una 

región extracelular de repeticiones ricas en leucina (LRR) y un dominio citoplasmático 

de homología Toll/receptor para IL-1 (TIR). Este dominio TIR interactúa con un 

adaptador para dar lugar a una serie de reacciones que activan factores de transcripción 

que ponen en funcionamiento la expresión de genes de respuesta inflamatoria (Ve, J. 

Gay, Mansell, Kobe & Kellie, 2012). 
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Tabla 1. Enumeración de los receptores de tipo Toll, su ligando y el adaptador de inicio de vía de señalización 

correspondiente a cada uno.  

Receptor Localización Ligando Adaptador 

TLR1 Membrana 

plasmática 

Lipopolipéptidos 

triacilados 

MyD88/TIRAP 

TLR2 Membrana 

plasmática 

Lipoproteínas y 

lipopétidos 

Peptidoglicano (PG) 

Ácido lipoteicoico (LTA) 

Lipopolisacárido atípico 

Zymosan 

MyD88/TIRAP 

TLR3 Endosoma RNA viral de doble 

cadena (dsRNA) 

TRIF 

TLR4 Membrana 

plasmática 

Lipopolisacárido (LPS) 

HSP60 

Proteína de fusión 

Fibriógeno 

Fibronectina 

MyD88/TIRAP/TRIF/TRAM 

TLR5 Membrana 

plasmática 

Flagelina MyD88 

TLR6 Membrana 

plasmática 

Lipopolipéptidos 

diacilados 

MyD88/TIRAP 

TLR7 Endosoma RNA de cadena simple 

(ssRNA) 

MyD88 

TLR8 Endosoma RNA de cadena simple 

(ssRNA) 

MyD88 

TLR9 Endosoma DNA con motivos CpG MyD88 

TLR10 Endosoma Desconocido MyD88 

TLR11 Endosoma Desconocido  

TLR12 Endosoma Proteínas similares a 

profilina 

 

TLR13 Endosoma Proteínas similares a 

profilina 
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La activación de las rutas de señalización de los TLRs puede ser dependiente del factor 

de diferenciación mieloide (MyD88) o seguir rutas independientes de MyD88: MAL 

(también llamada TIRAP), TRIF, TRAM o SARM, siendo la vía dependiente de MyD88 

común a todos los TLRs excepto a TLR3, el cual sigue la ruta de TRIF. TLR4 puede 

llevar a cabo su activación a través de la vía dependiente de MyD88 o la vía que implica 

a TRIF a través de la unión con TRAM (Bonham et al., 2014), independientemente del 

adaptador que actúe en cada caso, se inicia una cascada de reacciones moleculares 

que culmina con la activación de NF-κB, AP-1 o de factores de regulación de interferón 

(IRFs) como IRF3, IRF5 o IRF7, y con ello la expresión de genes que inducen la 

respuesta inflamatoria (Ve, J. Gay, Mansell, Kobe & Kellie, 2012), como se recoge en la 

Figura 1.  

 

 

Figura 1. Rutas de señalización molecular de los distintos TLRs. Una vez se produce la unión del 

ligando, sigue la llegada del adaptador específico MyD88, MAL, TRIF o TRAM y con ello la activación 

de IRAKs y TRAF6 que conduce a la acción de NF-Kb o IRF3 para la transcripción de genes. Imagen 

obtenida de (O'Neill, Bryant & Doyle, 2009). 
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La activación mediante MyD88 inicia la actividad de las quinasas IRAK4 e IRAK1, que 

mediante la GTPasa TRAF6 desencadena una serie de reacciones que dan lugar a la 

activación de MAPK y NF-κB (Leulier & Lemaitre, 2008). 

La vía que sigue el adaptador TRIF (TLR3 y TLR4) conduce igualmente a la activación 

de NF-κB mediante la actividad de RIP1 y TRAF6, mientras que a su vez lleva a la 

activación de los IRFs siguiendo la actividad de TRAF3 y TBK1 (Brown, Wang, 

Hajishengallis & Martin, 2010). 

Receptores tipo Toll en el desarrollo celular 

Los TLRs  tienen igualmente un papel importante en la regulación de la proliferación y 

diferenciación neural. La generación de nuevas neuronas en el cerebro tanto en 

desarrollo embrionario como en etapas adultas está asociada a la región subventricular 

y a la zona subgranular en las cuales se establecen nichos de células precursoras 

neurales (NPCs) (Okun, Griffioen & Mattson, 2011). Y es concretamente en la región 

subventricular donde se han encontrado células que expresan TLR2 y presentan co-

expresión tanto de marcadores neuronales como astrocitarios (Rolls et al., 2007). 

Precisamente en esa misma publicación se ha demostrado que la deficiencia de TLR2 

en NPCs de cerebro de ratones adultos produce una disminución de la diferenciación a 

neuronas y un aumento de la de astrocitos en comparación al grupo control. Tal como 

se ha explicado previamente, la activación de TLR2 está mediada por el adaptador 

intracelular MyD88 por lo que en el citado estudio se deduce que este adaptador está 

involucrado en el efecto que TLR2 tiene sobre la diferenciación de NPCs a neuronas. 

Por otra parte, TLR4 también se encuentra presente en los nichos de NPCs de la zona 

subgranular y subventricular, y la deficiencia del mismo en estas células se muestra 

importante al mejorar la diferenciación neuronal así como aumentar la proliferación. 

Asimismo y tras probarse el efecto que tiene la inhibición conjunta de TLR4 y TLR2 in 

vitro se presume que existe un efecto predominante de TLR4 a través de la vía 

dependiente de MyD88 por el cual se inhibe la proliferación y la diferenciación neuronal 

y que precisamente TLR2 atenuaría este efecto inhibidor de TLR4. 

En línea con las evidencias mencionadas anteriormente, en Sloane et al., 2010 

establecen que en ratones los TLRs participan en la diferenciación de las células 

precursoras neurales procedentes de la zona subventricular del cerebro, ya que en 

NPCs knockout para el TLR2 se diferencian mayoritariamente como astrocitos. Por otro 

lado se ha investigado la relación que guardan las neurotrofinas con los TLRs para 

regular la proliferación y diferenciación neuronal, y a pesar de que su papel sigue siendo 

en cierta medida desconocido en mamíferos se sabe que el factor neurotrófico derivado 
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Figura  2. Diagrama que muestra las rutas de señalización en las que distintos TLRs están implicados y que 

tienen un efecto sobre el desarrollo de progenitores neurales, en concreto (a) se analiza la ruta de 

señalización que sigue a la activación dependiente de TRIF y (b) se esquematiza la influencia que tienen 

los distintos fenotipos (WT, Tlr4 knockout y Tlr2 knockout) sobre el destino de la diferenciación de los 

progenitores neurales en cerebro. (Anthoney, Foldi & Hidalgo, 2018). 

 

del cerebro (BDNF) y el factor de crecimiento neural (NGF) pueden modificar y activar 

las vías de señalización de los TLRs in vitro (Foldi et al., 2017). Además interfieren de 

una manera aún no detallada por completo en el número y supervivencia de las NPCs 

y neuronas en cerebro durante el desarrollo embrionario (Okun et al., 2011), (Ma, 

Haynes, Sidman & Vartanian, 2007) siendo concretamente MyD88, TLR2, TLR3 y TLR4 

bloqueadores de la proliferación de NPCs (Zhu, Li, Wang, Jia & Xu, 2016), 
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Los TLRs pueden tener un papel importante también regulando la neuroplasticidad en 

el hipocampo (Okun et al., 2011) observándose que en ratones TLR2 knockout la 

neurogénesis se ve reducida, al contrario de los TLR4 knockout donde esta se 

incrementa (veáse la Figura 2). 

Células madre/progenitoras ependimarias de la médula espinal (epSPC) 

En la médula espinal adulta de roedores las células las células precursoras de 

oligodendrocitos (OPCs), astrocitos, microglia y células ependimarias muestran 

capacidad proliferativa (Barnabé-Heider et al., 2010). Astrocitos y OPCs poseen la 

capacidad de auto-renovarse pero no se diferencian en distintos tipos de células 

especializadas (Burda & Sofroniew, 2014). Las células ependimarias son células 

ciliadas de morfología cilíndrica/cuboide que se alinean formando el canal ependimario 

(Figura 3) o cuarto ventrículo en la médula espinal (Lim & Alvarez-Buylla, 2016) y que 

contribuyen a la propulsión del líquido cefalorraquídeo y forman una barrera contra la 

filtración del mismo hacia el parénquima (Spassky & Meunier, 2017). Las células 

ependimarias se generan a partir de la glía radial durante el desarrollo embrionario (E15-

17) (Spassky, 2005), (Li et al., 2016) y su renovación va disminuyendo de manera 

considerable a partir del nacimiento (Kojima & Tator, 2000). Aun así solo las células 

ependimarias muestran potencial multilinaje (Barnabé-Heider et al., 2010) y una 

capacidad de célula madre que se halla quiescente en la población de células 

ependimarias en la médula espinal adulta (Paspala, Mahaboob, Murthy & Habeeb, 

2011). Siguiendo los indicios asentados en por Johansson et al., 1999 donde se observó 

que la médula espinal adulta contiene células con potencial de NSC in vitro, queda 

establecido mediante posteriores mapeos de destino celular que este potencial 

corresponde a las células ependimarias (Meletis et al., 2008). Las células 

madre/progenitoras ependimarias (epSPCs) son células madre multipotentes con 

capacidad de diferenciación hacia tres linajes: oligodendrocitos, neuronas y astrocitos 

(Rodriguez-Jimenez, Alastrue, Stojkovic, Erceg & Moreno-Manzano, 2016), (Moreno-

Manzano et al., 2009). 
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Figura 3. Distribución células ependimarias (verde), astrocitos (rojo) y precursores de oligodendrocitos (azul) 

en la médula espinal sana (a). (b) Representación esquemática que muestra las capacidades de auto-

renovación de células ependimarias, astrocitos y la diferenciación de precursores de oligodendrocitos. (c) 

Solo la población de células ependimarias es multipotente y genera neuroesferas auto-renovables in vitro. 

Imagen modificada a partir de (Sabelström, Stenudd & Frisén, 2014). 

 
 

 

En el proceso de desarrollo normal de NPCs, primero se produce una etapa de 

proliferación, que in vitro se caracteriza por la formación de neuroesferas indiferenciadas 

(Figura 3; (c)) y a continuación de produce la diferenciación, siendo primero la 

generación de neuronas y después la de células gliales: oligodendrocitos y astrocitos 

(Ishibashi, 2004). Ese proceso de diferenciación que siguen epSPCs se ve afectado por 

numerosos factores de crecimiento, estímulos microambientales, citoquinas y otras 

moléculas de señalización que dependen de las condiciones donde se desarrollen. De 

manera que se ha visto in vivo que el factor de crecimiento epidérmico (EGF) y el factor 

de crecimiento fibroblástico (bFGF) aumentan la proliferación (Jimenez Hamann, Tator 

& Shoichet, 2005) y el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) tiene un 

efecto en la diferenciación in vivo al promover la generación de oligodendrocitos (Plemel 

et al., 2014).  La señalización de la vía NOTCH mantiene las células ependimarias en 

estado quiescente hasta que un estímulo como por ejemplo una lesión provoca el 

bloqueo de NOTCH y con ello la activación del potencial de diferenciación (Ghosh, 

2019). 

 

 

(a) 

(b) (c) 
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epSPCs tras una lesión medular 

 

Cuando se produce un daño en la médula espinal las células progenitoras ependimarias 

endógenas, que en una médula sana mantienen un perfil de división celular bajo, 

aumentan su proliferación (Barnabé-Heider et al., 2010). Este daño promueve además 

la migración de dichas epSPCs endógenas desde el canal medular central hacia el sitio 

de lesión (Moreno-Manzano et al., 2009).  

El daño medular provoca la pérdida de neuronas y oligodendrocitos, daña y degenera 

los axones debido al microambiente isquémico e inicia a los pocos días la formación de 

la denominada cicatriz glial que impide la regeneración axonal y la unión de los axones 

seccionados (Kojima & Tator, 2002). 

Es por ello que la diferenciación de epSPCs que migran al lugar de lesión para tratar de 

suplir la pérdida celular se ve influida por factores liberados en ese ambiente tóxico e 

inflamatorio y así la diferenciación cursa en mayor término hacia astrocitos que se 

puedan posicionar en el centro de la cicatriz glial (Meletis et al., 2008) mientras que 

OPCs migran también al lugar de lesión en la médula y contribuyen a la remielinización 

al generar nuevos oligodendrocitos maduros (McTigue & Tripathi, 2008). Asimismo una 

parte de los astrocitos generados tanto por epSPCs como por la activación de astrocitos 

proliferativos se disponen conformando la cicatriz glial, que impide el guiado y 

crecimiento de axones así como imposibilita físicamente su unión (Stenudd, Sabelström 

& Frisén, 2015). Por lo que se describen principalmente dos poblaciones 

fenotípicamente diferentes de astrocitos presentes en la cicatriz glial con funciones 

distintas en el posterior periodo de regeneración medular: astrocitos reactivos o 

neurotóxicos y astrocitos no-reactivos o neuroprotectores. 

Ese ambiente lesivo mantiene el ritmo aumentado de proliferación alcanzando máximos 

después de 3-7 días y llegando a la acumulación de hasta 2 millones de células en el 

sitio de lesión (Grégoire, Goldenstein, Floriddia, Barnabé-Heider & Fernandes, 2015). 

Esto ha llamado el interés de numerosos investigadores hacia la promoción de la 

estimulación de epSPC y NSCs para su diferenciación in vivo como una terapia dirigida 

a la recuperación funcional tras una lesión (Dalamagkas, Tsintou, Seifalian & Seifalian, 

2018). 
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HIPÓTESIS 

Basados en los antecedentes previos donde se describe una influencia de al menos uno 

de los miembros de la familia de receptores de tipo Toll sobre la diferenciación de NPCs 

de cerebro en desarrollo, aquí proponemos que esta familia de receptores podría estar 

también modulando la capacidad de diferenciación de las epSPCs derivadas de la 

médula espinal de ratones.  

OBJETIVO 

Estudiar la influencia de dos miembros de la familia de los TLRs, TLR2 (MyD88 

dependiente) y TLR4 (MyD88 independiente), sobre los procesos de diferenciación de 

precursores neurales derivados de medula espinal.  

Para el desarrollo experimental de este gran objetivo, empleando líneas transgénicas 

de ratones que carecen de TLR4 o TRL2 y su correspondiente cepa salvaje o wild-type 

como control, tras un proceso de diferenciación espontánea de cultivos primarios de 

epSPCs, se realizaron los siguientes estudios:  

-Evaluación de la proporción de cada uno de los linajes neurales, 

oligodendrocitos, astrocitos y neuronas 

-Evaluación de un potencial efecto en el proceso de maduración de cada una de 

las estirpes neurales 

-Estudio de la influencia en la edad del donante de los epSPCs sobre el proceso 

de diferenciación, empleando muestras procedentes de neonatos comparada 

con muestras procedentes de individuos adultos 
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Material y métodos  

Aislamiento y cultivo primario de epSPCs de ratón 

  

Preparación de una placa petri en frío con solución de lavado: Penicilina/Streptomicina 

(Gibco) dilución 2:50 en Dulbecco’s Modified Eagle Medium: Nutrient Mixture F-12  

(DMEM/F-12, Gibco, Carlsbad, CA, USA).  

Procedimiento de extracción de las médulas de ratones CB57/B6 proporcionados por 

Dr. S. Akira (Universidad de Osaka, Osaka, Japón) WT, Tlr2 knockout y Tlr4 knockout 

de P5-7 (neonatos) y de 8-10 semanas (adulto) sacrificados según los protocolos 

aprobados por el comité de cuidado animal del Centro de Investigación príncipe Felipe 

por el personal acreditado con categoría B; practicando para ello una disección en la 

piel y retirando el tejido graso sobre las vértebras. Utilización de pinzas histológicas de 

punta fina para la sujeción de la columna vertebral en la región cervical y otras pinzas 

histológicas para rotura y separación de las vértebras desde la región cervical a la sacra. 

Corte de las uniones que anclan la médula a las vértebras para liberar definitivamente 

ésta. 

Una vez extraída, se deposita la médula en la placa petri preparada con solución de 

lavado en frío. Tras esto la médula pasa a una nueva placa petri con solución de lavado 

tres veces para limpiar los restos de desechos y productos no deseados adheridos 

durante la extracción. Una vez limpia, es pasada a otra placa petri con solución de 

lavado donde es triturada con tijeras y posteriormente disgregada mecánicamente con 

micropipeta. Después se transfieren los restos disgregados a un tubo cónico Falcon de 

15 ml para centrifugar a 1000 rpm durante 5 minutos. La centrifugación forma tres fases, 

de las cuales se descarta el sobrenadante y el pelet del fondo del tubo que contiene 

restos de meninges y células rojas mientras que la interfase se pasa a un nuevo tubo 

cónico Falcon de 15 ml para volver a disgregar mecánicamente con micropipeta 

Tabla 2. Composición de los medios de cultivo 

Medio completo Medio de diferenciación Hormona mix 
NeuroCult™ Basal Medium DMEM F-12  DMEM F-12 
Suplemento de proliferación HEPES (5 mM) Glucosa (0.6%) 
Penicilina/Streptomicina (1X) NaHCO3 (0.1%) NaHCO3 (0.1%) 

EGF (20 ng/ml) Glucosa (0.6%) HEPES (5 mM) 
bFGF (10 ng/ml) Penicilina/Streptomicina (1X) Progesterona (0.2 nM) 

Heparina (0.7 U/ml) L-Glutamina (2 mM) Selenito sódico (0.3 µM) 
 Hormona Mix (1X) Putrescina (0.1 mg/ml) 
 Insulina (10 mg/μl) Apotransferina (0.8 mg/ml) 
 FBS (2g/10ml)  
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añadiéndole 3 ml de solución de lavado y centrifugar a 1200 rpm durante 5 minutos. Se 

repite este paso hasta que la interfase quede completamente limpia de restos de 

meninges. Resuspensión de nuevo de la interfase en 1 ml del medio completo (Tabla 

2). Por último, transferencia a una placa petri P100 con 8 ml de medio completo donde 

las epSPCs proliferan durante una semana hasta que formen neuroesferas y las células 

rojas quedan adheridas a la superficie de la placa. 

Las epSPCs tanto de adulto como de neonato para los tres fenotipos se cultivaron en 

suspensión formando neuroesferas en medio completo en placas P6 Ultra –Low 

Attachment (ULA), con un volumen de 2 ml por pocillo tras dejar una semana para que 

se establezca el cultivo. Incubación a 37ºC, 5% de CO2 y humedad controlada con 

renovación de medio cada dos días.  

Ensayo de diferenciación 

Previo al sembrado de células se preparan los cubres con el substrato gel de adhesión 

que actúa como matriz extracelular donde quedan insertas las células, en este caso se 

emplea Matrigel® Matrix (Corning®). Para ello se dispone parafilm sobre la placa de 24 

pocillos que se vaya a utilizar y a continuación se sitúan cubres de vidrio sobre el 

parafilm formando filas paralelas. Se emplea una micropipeta para verter el Matrigel® 

(dilución 1:20 en DMEM) sobre una fila de cubres y con ayuda de unas pinzas de punta 

fina se coloca su cubre homólogo de la fila siguiente sobre el que se acaba de verter el 

Matrigel® de manera que quedan unidos por la tensión superficial del fluido. Se deja 

durante 1 hora a temperatura ambiente para que el Matrigel gelifique y posteriormente 

se realizan tres lavados con DMEM para eliminar restos. 

Siguiendo criterios previamente descritos (Belenguer, Domingo-Muelas, Ferrón, 

Morante-Redolat & Fariñas, 2016) se procede al sembrado de 8·104 células por pocillo 

en Matrigel® sobre cubres en medio completo sin EGF e incubación durante un día a 

37ºC en atmosfera 5% de CO2 a humedad controlada. Para ello se disgregan las 

neuroesferas con Acutasa (StemPro Accutase Cell Dissociation Reagent Thermo) 

durante 5 minutos a 37ºC. Después se añade DMEM frío para inactivar el enzima y se 

centrifugan a 1200 rpm durante 5 minutos. Retirada del sobrenadante y resuspensión 

del pelet de células en 1 ml de medio para contaje en cámara Neubauer tiñéndose 

previamente con una dilución 1:2 de TripanBlue. 

Cambio de medio completo sin EGF a medio de diferenciación (Tabla 2) sin mitógenos, 

de renovación cada dos días. Pasada la diferenciación espontánea a 7 días, procede la 
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eliminación del medio de diferenciación y la fijación de células en paraformaldehido 

(PFA) 4% durante 10 minutos. Después, tres lavados con PBS 1X. 

Ensayo de inmunocitoquímica 

Bloqueo de los cubres seleccionados con solución de bloqueo Tritón-100X al 0.1% y 

Normal Goat Serum (NGS) al 3% en PBS durante 1 hora y media. Eliminación del 

bloqueo, establecimiento de un control negativo sin presencia de anticuerpo primario y 

adición del anticuerpo primario (Tabla 3) al resto de cubres. Para finalizar, éstos se 

sitúan a 4ºC en cámara fría que evite la condensación y evaporación de la solución 

durante toda la noche. 

Al día siguiente, recogida del anticuerpo primario no unido a antígeno y 3 lavados con 

PBS 1X de 5 minutos cada uno. Adición del anticuerpo secundario (Tabla 4), que actúa 

durante 1 hora en completa oscuridad  a temperatura ambiente. 

 

 

Transcurrido el tiempo, se elimina el exceso de anticuerpo secundario mediante 3 

lavados con PBS 1X durante 5 minutos cada uno. Adición de la tinción fluorescente de 

núcleos DAPI (4’, 6-diamidino-2-fenilindol; dilución 1:1000 en PBS 1X) durante 5 minutos 

en oscuridad. Retirada del exceso de DAPI y 3 lavados con PBS 1X durante 5 minutos 

cada uno. Por último, montaje de los cubres sobre portas utilizando Fluorsave™ 

Reagent para preservar la fluorescencia. 

Tabla 3. Anticuerpos primarios empleados en la inmunocitoquímica 

Antígeno Código Referencia Especie Dilución 

Olig-2 AB9610 Merck Millipore Rabbit 1:400 

βTubulina III (Tuj-1) MO15013 Neuromics, Edina, MN, 

USA 

Mouse 1:400 

GFAP ab134436 Abcam Chicken 1:1000 

Transportador de 

dopamina 

MAB369 Chemicon Rat 1:5000 

Serotonina S5545 Sigma, St. Louis, MO, USA Rabbit 1:100 

Glutamato MAB5304 Sigma, St. Louis, MO, USA Rabbit 1:100 

Neun ABN91 Millipore, Billerica, MA, USA Chicken 1:400 

Stat3 (C-20) Sc-482 Santa Cruz Biotechnology Rabbit 1:500 

PStat3 (B-7) Sc-8059 Santa Cruz Biotechnology Mouse 1:500 

RIP MAB1580 Merck Millipore Mouse 1:150 
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Tabla 4. Anticuerpos secundarios usados en inmunocitoquímica 

Anticuerpo secundario  Código Referencia Dilución 

Alexafluor 488 goat anti-

Mouse 

A11001 Invitrogen, USA 1:400 

Alexafluor 555 goat anti-

Rabbit 

A21428 Invitrogen, USA 1:400 

Alexafluor 647 goat anti-

Chicken  

A21449 Invitrogen, USA 1:400 

Alexafluor 555 goat anti-

Rat 

A21434 Invitrogen, USA 1:400 

 

Software de edición y análisis 

Toma de imágenes de los portas con microscopio vertical de fluorescencia (LEICA 

DM6000 Vertical). El contaje de células se realiza utilizando diez campos tomados a un 

aumento de 40X y los valores se normalizan en función del número total de células 

contadas como DAPI.  

Para el contaje de los distintos marcadores se hace uso del software ImageJ-Fiji 

(https://imagej.net/Fiji) reduciendo la señal de fondo inespecífica y mejorando la señal 

propia del marcaje. Para el caso especial del contaje de intensidad de señal GFAP se 

emplea la herramienta Threshold como se describe en el apartado de Resultados. Para 

el contaje morfológico de astrocitos (GFAP+) se realiza un contorneado minucioso de la 

superficie celular y sus límites de manera manual, marcando con un editor amarillo, y 

normalizando el valor del contaje en función del número total de células. 

 

Análisis estadístico 

Datos representados gráficamente como Mean±SEM. Análisis estadístico mediante 

ANOVA two way y t test con software GraphPad Prism 6.0 (https://www.graphpad.com/). 

ANOVA two way para comparación entre fenotipos WT, Tlr2 KO y Tlr4 KO (*p<0.05; 

**p<0.01; ***p<0.001; ****p<0.0001) y ANOVA two way para comparación entre grupos 

de edad (•p<0.05; ••p<0.01; •••p<0.001; ••••p<0.0001). 

https://imagej.net/Fiji
https://www.graphpad.com/
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Resultados/Discusión 

Caracterización de epSPCs en diferenciación espontánea in vitro 

En un primer análisis mediante la realización de un ensayo de inmunocitoquímica se 

mostró que las epSPCs diferenciadas expresaban los marcadores asociados a cada 

uno de los linajes neurales: el factor de transcripción de oligodendrocitos (OLIG2), la 

proteína β-Tubulina III (TUJ-1) como marcador neuronal y la proteína ácida fibrilar glial 

(GFAP) como marcaje de astrocitos.  
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Figura  4. Expresión del factor de transcripción de oligodendrocitos (OLIG2; naranja), β-Tubulina III (TUJ-1; verde) y GFAP 

(rojo) con la tinción de núcleos (DAPI; azul). Porcentaje de células con expresión de (a) Tuj-1; (b) GFAP y (c) OLIG2 en cultivo 

de epSPCs en diferenciación extraídas de individuos neonatos (d) y adultos (e), los porcentajes representados son sobre el 

total de células detectadas (DAPI). Panel de imágenes de la inmunofluorescencia de la diferenciación de epSPCs de neonato 

(arriba) y adulto (abajo) con los tres marcadores/DAPI para cada fenotipo analizado (wild-type, Tlr2 knockout y Tlr4 knockout. 

Los valores han sido representados como la media±desviación media. Se sometieron los datos del contaje a un ANOVA two 

way  (para los tres fenotipos: *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001; ****p<0.0001; entre grupo neonato y adulto: •p<0.05; ••p<0.01; 

•••p<0.001; ••••p<0.0001). 
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Estos resultados muestran en primer lugar que in vitro las epSPCs se diferenciaron en 

mayor proporción hacia astrocitos que hacia neuronas u oligodendrocitos (Figura 4). 

Ricci-Vitiani et al., 2006 muestran sobre el trasplante de epSPCs indiferenciadas in vivo 

que en los casos en los que la diferenciación se completó ésta se dirigió 

mayoritariamente a la producción de astrocitos, aunque aún no está totalmente detallado 

qué factores determinan el destino final de las células en diferenciación se sabe que 

ciertos factores tróficos, quimiocinas y moléculas proinflamatorias declinan la 

diferenciación hacia astrocitos, oligodendrocitos (Whittaker et al., 2011), (Schonberg et 

al., 2012) o neuronas . Es por ello que este experimental in vitro sin condicionantes 

ambientales y con medios controlados supone un acercamiento a la diferenciación 

espontánea de epSPCs. 

 

En un primer análisis se observa una diferencia significativa en el porcentaje de células 

positivas para el marcador específico neuronal TUJ-1 entre el cultivo de células 

derivadas de neonato y las de adulto en wild-type (Figura 4; a) y de igual manera en las 

células Tlr2 knockout, siendo significativamente mayor en adultos que en neonatos 

(Figura 4; a). En el marcaje positivo para GFAP se repiten estas diferencias entre wild-

type adulto y neonato así como entre los Tlr2 KO adulto y neonato (Figura 4; b) 

En cuanto al marcaje de OLIG2 no se originaron diferencias estadísticamente 

significativas entre los grupos adulto y neonato. Sin embargo la proporción de células 

OLIG2 positivas es significativamente mayor en los dos wild-type en comparación a las 

Tlr4 KO, en las cuales no se aprecian a penas diferencias entre neonato y adulto, es 

decir, la proporción de oligodendrocitos permanece estable tanto en células derivadas 

de neonatos como de adultos.  

Atendiendo a los datos de los tres marcajes, en WT se aprecia un aumento muy 

considerable de neuronas en las células adultas con respecto a las extraídas de 

neonatos. 

La tendencia en las células Tlr4 KO es la de presentar porcentajes prácticamente 

inalterados entre neonatos y adultos, demostrando que no hay diferencias significativas 

entre ambos grupos. En el caso de las Tlr2 KO los datos indican una propensión al 

aumento de neuronas y astrocitos en los grupos adultos en comparación a neonatos, no 

así con oligodendrocitos. 
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Figura 5. Se muestran los datos e imágenes de microscopía de la clasificación morfológica utilizada 

para el marcaje de astrocitos (GFAP+), destacando en amarillo los bordes y prolongaciones celulares 

características de cada tipo. (a) Cuantificación gráfica (Mean±SEM) de las células clasificadas como 

astrocitos protoplásmicos, expresado en porcentaje de células protoplásmicas sobre el total de 

células contadas; (b) Cuantificación gráfica de células clasificadas como astrocitos de morfología 

fibrosa, expresado como porcentaje sobre el total de células contadas. (c) imagen representativa de 

inmunocitoquímica remarcando la presencia mayoritaria de astrocitos tipo protoplasmáticos; (d) 

imagen de inmunocitoquímica donde se destacan aquellos astrocitos tipo fibrosos más 

representativos. Análisis estadístico ANOVA two way (entre fenotipos *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001; 

****p<0.0001; comparación entre grupos de edad •p<0.05; ••p<0.01; •••p<0.001; ••••p<0.0001). 

 

Caracterización y descripción morfológica de astrocitos  

Después de un primer acercamiento general a los rasgos de los tres marcajes, se 

establecieron los criterios de análisis para discernir las características propias de cada 

marcaje en función del fenotipo. Se establecieron dos morfologías diferenciadas en las 

células GFAP+, que se delimitaron como tipo protoplásmico o fibroso atendiendo a 

criterios previamente descritos (Miller & Raff, 1984).  
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Los astrocitos protoplásmicos (Figura 5; (c)) se caracterizan por mostrar un citoplasma 

más extendido, de mayor área, y por poseer este numerosas prolongaciones algo 

ramificadas pero de longitud corta. Otra característica es que concentran las fibras de 

proteína fibrilar en dicho citoplasma. Por el contrario los astrocitos fibrosos (Figura 5; 

(d)) poseen un citoplasma apenas extendido, que se sitúa en torno al núcleo, con menos 

prolongaciones y apenas o nada ramificadas pero de mayor longitud que en el caso de 

los protoplásmicos, además el GFAP se concentra en estas en estas elongaciones. 

Los astrocitos presentan una gran heterogenicidad y se clasifican por ejemplo 

atendiendo a criterios morfológicos, de expresión genética, de afinidad por ciertos 

anticuerpos (John Lin et al., 2017) o de localización neuroanatómica (Tsai et al., 2012) 

lo que supone el desarrollo de distintas funciones. Así en el contexto de la médula 

espinal se han descrito dos importantes subpoblaciones de astrocitos atendiendo a 

morfología y funcionalidad: astrocitos A1 o reactivos, que promueven la 

neurodegeneración, destruyen oligodendrocitos y neuronas y contribuyen a la 

generación de un ambiente neurotóxico después de una lesión; y los astrocitos A2 o 

no-reactivos, que liberan factores neuroprotectores, promueven el guiado y crecimiento 

axonal y la supervivencia neuronal aportando soporte y nutrientes (Liddelow et al., 

2017), (Clarke et al., 2018). Ciertos cambios en los astrocitos reactivos inducen un 

aumento en la expresión de GFAP (Sofroniew & Vinters, 2009)  y una característica 

hipertrofia celular (Haidet-Phillips & Maragakis, 2015) así como se dan otros cambios en 

su expresión génica que resultan en el aumento de la liberación de moléculas como el 

interferón gamma (IFN-) y la activación de TLR4 (Booth, Hirst & Wade-Martins, 2017). 

 

Del análisis realizado sobre las imágenes de los astrocitos se obtuvieron los datos 

estadísticos presentados en la Figura 5, de los cuales se extrae que el número de 

astrocitos fibrosos es mayor en las células derivadas de neonatos. En cuanto a 

diferencias entre WT, Tlr2 KO y Tlr4 KO tenemos que hay una proporción mayor de 

estos astrocitos fibrosos en WT y Tlr4 KO respecto a Tlr2 KO. Wanner et al., 2013 

describen que la cicatriz glial la conforman casi exclusivamente astrocitos fibrosos 

altamente proliferativos con morfología similar a los hallados en estas diferenciaciones. 

No obstante existen estudios que muestran que la regulación al alza de GFAP y un 

fenotipo hipertrófico no siempre se traducen en el desarrollo de las mismas funciones in 

vivo, teniendo poblaciones con esas características morfológicas y transcripcionales que 

ejercen actividad pro- o anti- inflamatoria sin haberse podido desdeñar todos los 

mecanismos que subyacen a la inducción de una actividad reactiva (Brambilla et al., 

2005). Es por ello que no se puede asumir que los astrocitos analizados que muestren 
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Figura 6. (a) Gráfica del porcentaje de células con una intensidad de señal GFAP+ sobre el total de 

células detectadas y (b) imagen representativa del marcaje de astrocitos, destacando con bordes 

amarillos mediante la realización de threshold aquellos que presentan una señal más intensa. 

Mean±SEM. Estadístico ANOVA two way (comparación entre fenotipos *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001; 

****p<0.0001; entre grupos de edad •p<0.05; ••p<0.01; •••p<0.001; ••••p<0.0001). 

hipertrofia y unos niveles de GFAP similares a aquellos denominados reactivos vayan a 

desempeñar el mismo papel (Brambilla et al., 2009). Sin embargo si es destacable el 

hecho de haber obtenido una mayor predominancia de astrocitos fibrosos en los 

fenotipos WT y Tlr4 KO neonato con respecto a los Tlr2 KO. 

Se percibe con los datos disponibles que la tendencia en el grupo de neonatos es la de 

una mayor proporción de astrocitos fibrosos y en el grupo de adultos es mayor el 

porcentaje de células que se presentan como astrocitos protoplásmicos (Figura 5; (a)). 

Siendo a destacar el aumento de protoplasmáticos en Tlr2 KO y Tlr4 KO adulto en 

comparación a los neonatos y en comparación al grupo WT. El tipo WT se mantiene en 

un nivel bajo y apenas invariable con respecto a los otros dos fenotipos para ambos 

grupos. El subtipo protoplásmico está fuertemente asociado a la sinapsis donde 

participa en el aclaramiento del glutamato (Oliet, 2001), la modulación de las funciones 

sinápticas (Uwechue, Marx, Chevy & Billups, 2012) y la regulación del aporte capilar en 

respuesta a la actividad sináptica (Kucukdereli et al., 2011) 

Diferencias en la intensidad de señal de GFAP 

Continuando con la caracterización de astrocitos se observó que existían diferencias 

notables en la intensidad de señal de GFAP de las imágenes de las inmunocitoquímicas 

y teniendo en cuenta que se aplicaron los mismos parámetros al tratamiento de todas 

las imágenes se decidió establecer un contaje distintivo de la intensidad de GFAP.  
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La intensidad de señal de GFAP tiene que ver con la concentración de esta proteína en 

la propia célula, de manera que un aumento en la expresión se traduce en un aumento 

de la señal producida en la inmunocitoquímica pero no todas las células presentaban 

valores aumentados de GFAP.  

En la gráfica de la Figura 6 se expresa cómo los astrocitos de WT neonato pasan de un 

contaje de cero a un 7.64% respecto al total de células en las WT de adultos, siendo 

significativamente más que los Tlr4 KO de adulto como también ocurre con los astrocitos 

Tlr2 KO de adulto cuyo valor es similar al de WT. Tanto WT como Tlr2 KO de adulto 

aumentan notoriamente respecto a las del grupo de neonato, al contrario que Tlr4 KO 

que disminuye. Podemos ver que los niveles de GFAP en Tlr4 KO neonatos casi igualan 

a los WT adultos, pudiendo eso indicar que existen unos mecanismos de regulación que 

sitúan la activación de los astrocitos Tlr4 KO al nivel de WT adultos, sin embargo luego 

el valor disminuye en Tlr4 KO adultos.  

Inmunofluorescencia con marcaje para pSTAT3/STAT3 

Se realizó una inmunocitoquímica (véase Figura 7) de las diferenciaciones con los 

marcadores para el  transductor de señal y activador de la transcripción 3 (STAT3) y 

fosfo-STAT3 (pSTAT3). STAT3 es como su nombre indica un factor de transcripción, 

que en presencia de citoquinas y factores de crecimiento se fosforila para poder acceder 

al núcleo y actuar como activador transcripcional, por ello el ratio de activación de 

STAT3 es una medida asociada a la actividad de proliferación celular. En el caso de 

astrocitos se ha demostrado además que promueve la migración in vitro (Okada et al., 

2006) y participa en la seclusión de lesiones medulares contusivas mediante la 

activación de astrocitos reactivos (Herrmann et al., 2008). 
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Figura 7. Paneles de representación de imágenes de inmunofluorescencia para marcaje pSTAT3 (verde), 

STAT3 (anaranjado) y DAPI (azul) en ambos grupos (arriba: neonatos; abajo: adultos). 
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Figura 8. Gráficas con porcentajes de células (a) STAT3 positivas y (b) pSTAT3 positivas sobre el total 

de células contadas y representadas como Mean±SEM además del ratio de fosforilación de STAT3 (c)  

respecto al total. ANOVA two way (entre fenotipos *p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001; ****p<0.0001; entre 

grupos de edad •p<0.05; ••p<0.01; •••p<0.001; ••••p<0.0001). 

 

Por otro lado se conoce la influencia que tiene STAT3 en la diferenciación de 

precursores neurales hacia astrocitos, viéndose en Hong & Song, 2014 que la 

eliminación de STAT3 provoca una reducción significativa en el número de astrocitos 

presentes en aquellos ratones que emplearon como modelo. Está documentado 

también cómo la pérdida de STAT3 o de proteínas asociadas a la señalización de este 

(por ejemplo el receptor de membrana GP130) produce una reducción de la astrogliosis 

reactiva por una atenuación de la hipertrofía celular y una disminución en los niveles de 

expresión de GFAP, lo cual en el caso de la lesión medular conlleva a una formación 

deficiente de la cicatriz glial y con ello a un aumento de la expansión de la inflamación y 

de los tejidos lesionados por factores degenerativos y lesivos (Anderson, Ao & 

Sofroniew, 2014).  
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Atendiendo al ratio de activación (Figura 8) de STAT3 (pSTAT3/STAT3) se muestra 

cómo este es mayor en las células extraídas de neonatos que en las de adulto. Esto se 

debe a que en células de neonato la capacidad proliferativa cabe esperar que sea mayor 

que en las células de ratones adultos, ya que siguen reminiscentes ciertos mecanismos 

postnatales similares a los desarrollados durante la embriogénesis.  

El ratio de activación de STAT3 es más bajo en Tlr2 knockout que en wild type y Tlr4 

knockout para los dos grupos de edad. 

En comparación a los niveles de wild type los datos gráficos recogen que el ratio de 

activación es mayor en células de neonato Tlr4 KO así como la mayor disminución se 

produce en los Tlr2 KO y Tlr4 KO adulto con respecto al grupo de neonato. 

 

Caracterización neuronas con marcaje TUJ-1 

 

El marcaje de TUJ-1 va dirigido a la β-tubulina III que junto con otras tubulinas 

constituyen los principales bloques de construcción de los microtúbulos. Está presente 

tanto en neuronas inmaduras como en estadios maduros del desarrollo. Es por ello que 

se tomaron como criterios de clasificación las notorias diferencias morfológicas 

existentes entre neuronas para el marcaje de TUJ-1. Acorde con dichos criterios se 

establecieron las siguientes denominaciones:  

Neurona tipo I: morfológicamente se trata de neuronas que han desarrollado 

numerosas dendritas muy ramificadas, con un soma reconocible y diferenciado y donde 

el marcaje de TUJ-1 es claro y uniforme (se muestra en soma y dendritas por igual), 

como se pueden ver marcadas con flecha roja en la Figura 9 (a). 

Neurona tipo II: son neuronas con una morfología muy distinta a los otros dos tipos 

observados (Figura 9 (b)). El soma se limita a un delgado contorno alrededor del núcleo, 

y del mismo parten largas prolongaciones que se proyectan en la matriz extracelular. 

Esta característica les confiere una morfología idéntica a neuronas polares, y de este 

modo se reconocen monopolares, bipolares y tripolares. 

Neurona inmadura: éste tipo corresponde a aquellas neuronas que visualmente se 

muestran poco desarrolladas. Encontramos neuronas de pequeño tamaño, con una 

presencia escasa o nula de dendritas y un marcaje tenue de TUJ-1 en las mismas. 

Asimismo tenemos células con marcaje positivo para TUJ-1 pero con una morfología 

más próxima a un astrocito, en las cuales se observa una red de filamentos 
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(a) (b) (c) 

citoplasmáticos marcados con TUJ-1. Son células donde además el soma está reducido 

en comparación a las dendríticas (véase Figura 9 (c)). 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

Encontramos en primer lugar que la presencia de neuronas de tipo I es menor en 

aquellas neuronas diferenciadas a partir de precursores Tlr2 KO y Tlr4 KO en 

comparación con el fenotipo WT en cuanto a neonatos. En células adultas se muestra 

un aumento significativamente considerable en Tlr2 KO con respecto a su neonato y con 

respecto al propio WT de adulto. En Tlr4 KO también se produce un aumento de la 

proporción de neuronas de tipo I pero no llega a resultar estadísticamente significativo. 

En términos más amplios la tendencia mostrada es la presencia de un marcaje TUJ-1 

que deja ver neuronas inmaduras, de pequeño tamaño y en un estado de diferenciación 

que podría situarse entre el inicio de la formación de dendritas y una morfología en 

muchos casos más próxima a los astrocitos.  

 

Figura 9. Imágenes del marcaje TUJ-1+ en inmunofluorescencia, se han destacado los tres tipos de neuronas 

descritos: (a) se han resaltado con flechas rojas las neuronas de tipo I, (b) ésta imagen es representativa de las 

neuronas tipo II y (c) resaltadas con flechas amarillas quedan las neuronas inmaduras. 
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(b) (a) 

(c) 

Figura 10. Graficas contajes neuronas, expresadas en Mean±SEM de porcentaje de células 

clasificadas como (a) tipo I, (b) tipo II o (c) neuronas inmaduras sobre el total de células 

contadas, se atiende únicamente a su morfología con los criterios preestablecidos y descritos 

anteriormente. La señal de marcaje verde se corresponde a TUJ-1 mientras que los núcleos 

(azul) han sido marcados con DAPI. ANOVA two way (entre fenotipos *p<0.05; **p<0.01; 

***p<0.001; ****p<0.0001; entre grupos de edad •p<0.05; ••p<0.01; •••p<0.001; 

••••p<0.0001). 
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De esta manera se muestra en las gráficas que en Tlr2 KO predomina la presencia de 

neuronas más inmaduras en comparación a las wild type y las Tlr4 KO, tanto para 

neonatos como para adultos. A partir de dichos datos (Figura 10) podemos pensar que 

la ausencia del TLR2 parece retrasar la maduración y desarrollo de neuronas, aunque 

esto solo puede determinarse con certeza realizando más estudios donde además se 

empleen otros marcadores más específicos de la maduración neuronal, como marcaje 

para la proteína 2 asociada a los microtúbulos (MAP2) o para la proteína Tau. 

En términos globales la proporción de neuronas tipo II es minoritaria, no obstante en 

neuronas de Tlr4 KO neonato los valores se encuentran significativamente por encima 

del Tlr2 KO y del WT, donde además ese tipo neuronal no se ha observado. Asimismo 

la cuantificación de neuronas de tipo II de Tlr4 KO se sitúa por encima de las observadas 

en adulto.  
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La presencia de este tipo de neuronas podría deberse al proceso de guiado axonal que 

llevan a cabo las fibras gliales durante el desarrollo. Mediante un proceso altamente 

detallado y revisado, se ha visto que las fibras de vimentina presentes en la astroglía 

ejercen un importante papel en la orientación axonal y la migración neuronal durante el 

desarrollo por esto el fenotipo que presentan los astrocitos de ratones Tlr4 KO neonatos 

podría estar influenciando la diferenciación morfológica hacia este tipo II de neuronas 

(Hsu & Xu, 2005). 

El proceso de desarrollo neuronal se puede describir habitualmente en una serie de 

estadios (Gertz et al., 2010)  que están directamente relacionados en primer lugar con el 

tamaño celular (ver Anexo: Figura 1); que comienza con células de pequeño tamaño sin 

dendritas, continúa con el comienzo de crecimiento de alguna prolongación corta y un 

leve aumento del soma, pasando a continuación al surgimiento de múltiples dendritas y 

un crecimiento considerable en lo que se denominan comúnmente neuritas para llegar 

al estado final donde existen axones claramente distinguibles. En segundo lugar se 

puede establecer un estado de maduración en función de la morfología asociada a las 

distintas diferenciaciones funcionales, teniendo neuronas motoras, sensitivas e 

interneuronas y a la neurosecrección de mediadores químicos: dopamina, serotonina, 

acetilcolina, ácido -aminobutírico (GABA) 

Marcadores de Serotonina, Glutamato y transportador de Dopamina 

El marcaje del transportador de dopamina y el marcaje de serotonina se emplearon para 

establecer la presencia de neuronas en un estadio madurativo avanzado, y que 

empezasen a mostrar signos de funcionalidad motora o sensitiva. No obstante las 

células resultaron negativas (véase Figura 11) para ambos marcajes aunque sería 

necesario realizar más análisis para caracterizar con más detalle el perfil neuronal de 

éstas células. 
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Glutamato 

Otro marcador que se emplea para diferenciar un tipo funcional de neurona es el dirigido 

a marcar el glutamato (Wang & Miller, 2016), de manera que se visualicen neuronas que 

participen de una vía glutamatérgica. Se obtuvo un marcaje muy evidente e intenso, 

concentrado en el citoplasma y cuyas células se caracterizaban por una atenuación del 

marcaje en las dendritas (Figura 12).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Imágenes de inmunofluorescencia con los diferentes marcajes: siendo TUJ-1 

(verde), transportador de dopamina (anaranjado), serotonina (rojo) y núcleos (dapi; 

azul). Como se puede observar en las imágenes no se obtuvieron células positivas para 

serotonina ni para transportador de dopamina. 
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Figura 12. Agrupación de imágenes de inmunofluorescencia correspondiente al doble marcaje TUJ-1 

(verde)/Glutamato (anaranjado) para los fenotipos control y knockout derivados de neonatos (arriba) y adultos 

(abajo). 
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Figura 13. Representación gráfica (a) del porcentaje de células positivas para el marcaje de glutamato 

sobre el total de células. (b) Imagen de inmunofluorescencia donde se han señalado con flechas las 

células que son consideradas como positivas. Mean±SEM. Estadístico ANOVA two way (entre fenotipos 

*p<0.05; **p<0.01; ***p<0.001; ****p<0.0001; entre grupos de edad •p<0.05; ••p<0.01; •••p<0.001; 

••••p<0.0001). 

 

En la Figura 13 (a) se recogen los datos del contaje de neuronas Glutamato+, donde 

destacan las Tlr2 KO neonato por encima de WT y Tlr4 KO. Para el fenotipo WT adulto 

se ve un aumento significativo del porcentaje de células Glu+ con respecto a WT 

neonato.  
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En general las neuronas positivas para este marcaje presentan un tamaño pequeño, 

apenas desarrollo de dendritas y ausencia de axones plenamente diferenciables y 

desarrollados como se ha mostrado para mayor detalle en el Anexo (Figura 2). La 

morfología vista en estas células Glu+ no corresponde a la de neuronas maduras y 

funcionales por lo que sería difícil determinar la naturaleza de las células Glu+ sin ampliar 

en el futuro los análisis y hacer uso de otros marcadores de inmunofluorescencia (ver 

Anexo: Figura 3) asociados a neuronas postmitóticas como NeuN (Gusel’nikova & 

Korzhevskiy, 2015) o dirigidos al receptor de glutamato como VGLUT1/2 (Fremeau et 

al., 2001). Por otro lado los astrocitos maduros y funcionales presentan receptores de 

glutamato y por tanto participan en el transporte y liberación de este neurotransmisor 

aunque morfológicamente se muestra que las células Glu+ resultantes en estas 

diferenciaciones no se corresponden con astrocitos y no presentan un co-marcaje 

postivo Glu-GFAP.  
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Caracterización oligodendrocitos con inmunofluorescencia: RIP y OLIG2 

El receptor de interacción proteica (RIP) es un marcador de oligodendrocitos asociado 

a maduración que detecta la 2’-3’-nucleótido cíclico 3’-fosfodiesterasa (Watanabe et al., 

2006), mientras que el marcaje con OLIG2 se emplea para determinar la presencia de 

oligodendrocitos en un amplio espectro de sus diferentes etapas de desarrollo (Anexo: 

Figura 4).  
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Figura 14. Imagen microscopía de fluorescencia para doble marcaje OLIG2 (anaranjado) y RIP (verde) junto a marcador de 

núcleos DAPI (azul). Los paneles muestran la composición de imágenes más representativas de cada fenotipo para neonatos 

(arriba) y adultos (abajo). 
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Atendiendo a los datos presentados en las gráficas (Figura 15), vemos que la mayor 

presencia de oligodendrocitos se da en las células Tlr2 KO de neonato respecto a las 

WT, y éstas últimas aún se encuentran en niveles superiores a las vistas en Tlr4 KO. En 

adulto destaca el aún menor marcaje positivo para OLIG2 para ambos KO con respecto 

al WT, aunque solo es estadísticamente significativo en el caso de WT adulto vs. Tlr4 

KO adulto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) 



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Representaciones gráficas del porcentaje de células positivas para el marcaje (a) OLIG2 y (b) 

RIP sobre el total de células contadas. Debajo de muestran dos imágenes de inmunofluorescencia 

correspondiente al marcaje específico de oligodendrocitos: (c) células OLIG2+(anaranjado) y (d) células 

RIP+ (verde). Mean±SEM . Análisis estadístico ANOVA two way (comparación entre fenotipos *p<0.05; 

**p<0.01; ***p<0.001; ****p<0.0001). 

 

En cuanto al marcaje con RIP los oligodendrocitos Tlr2 KO mantienen un nivel de 

maduración inferior al resto, significativamente inferior si se las compara con WT, tanto 

en neonato como en adulto. Las células derivadas de ratones wild-type presentan unos 

oligodendrocitos más maduros si se les compara con los knockout. La importancia de 

un desarrollo de oligodendrocitos más maduros para el mismo intervalo de tiempo reside 

en que estos puedan llegar a alcanzar un perfil de oligodendrocito productor de mielina, 

cuya funcionalidad extrapolándolo a un ámbito in vivo sea impulsar la re-mielinización y 

recuperación del transporte del impulso nervioso en casos de lesión sobre la médula o 

en otros tipos de neuropatologías (Sun et al., 2013), (Mekhail et al., 2012). 

En 2016, Li et al. muestran que las células ependimarias procedentes de la médula 

espinal de ratones jóvenes sanos tienen un potencial de diferenciación in vitro hacia 

oligodendrocitos mayor que aquellas derivadas de ratones adultos, lo cual hace pensar 

que en el futuro las medidas de reparación en tejido medular lesionado podrían dirigirse 

a favorecer la diferenciación de NPCs derivadas de ratones jóvenes hacia 

oligodendrocitos más que hacia neuronas para producir una recuperación funcional.  
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CONCLUSIONES 

De los resultados obtenidos tras un proceso de diferenciación espontánea de epSPC en 

cultivo, podemos concluir lo siguiente:  

1. Las diferencias entre grupos de edad muestran que los astrocitos derivados de las 

muestras extraídas de neonatos son mayoritariamente fibrosos frente a los del grupo de 

adultos que son en mayor medida morfológicamente protoplásmicos.  

2. La ausencia de TRL2 y de TRL4 muestra un aumento significativo y de mayor 

magnitud de astrocitos que en el grupo control en adulto. 

3. Los astrocitos derivados de la diferenciación de epSPC de ratones KO para TLR4 

neonatos poseen más expresión de GFAP en comparación a las de epSPC de ratones 

KO para TLR2 y al grupo control.  

4. Los astrocitos derivados de la diferenciación de epSPC de ratones KO para TLR4 de 

neonatos se muestran más tipo fibrosos, con mayor expresión de GFAP y con un ratio 

de activación de STAT3 superior al resto, características propias de los astrocitos 

reactivos. 

5. Los astrocitos derivados de la diferenciación de epSPC de ratones KO para TLR2 

muestran un ratio de pSTAT3/STAT3 por debajo del grupo control tanto en neonatos 

como en adultos. 

6. Atendiendo a la maduración de oligodendrocitos no se observan diferencias 

significativas ni respecto al grupo control ni a ninguno de los animales KO. 

7. El porcentaje de células positivas para RIP en el marcaje de oligodendrocitos resultó 

significativamente menor en epSPC diferenciadas de ratones KO para TLR2 en 

comparación al grupo control para ambos grupos de edad. 

8. Es muy destacable el desarrollo de neuronas de tipología II con axones muy 

elongados en las epSPC diferenciadas de ratones KO para TLR4, no encontradas en el 

grupo control. 

9. La proporción de neuronas inmaduras derivadas de epSPC de ratones KO para TLR2 

fue significativamente mayor con respecto al grupo control y a los KOs de TLR4 en los 

dos grupos de edad. 

 

Podemos deducir que la maduración general en células KO para TLR2 se encuentra 

enlentecida con respecto al grupo control, y que la maduración de neuronas se ve 

inducida en células derivadas de KO para TLR4, lo que confirma el papel de los TLRs 

en la maduración de los precursores neurales de médula espinal. Los mecanismos 

moleculares que subyacen a estos procesos en los que intervienen los diferentes TLRs 

están aún por determinar.   
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Abreviaturas 

DAMP: damage-associated molecular pattern o moléculas asociadas al daño celular 

endógeno 

epSPC: ependymal stem/progenitor cell o  células madre/progenitoras ependimarias 

GFAP: glial fibrillary acidic protein o proteína ácida fibrilar de la glía 

IRFs: interferon regulatory factors o factores de regulación de interferón 

LRR: leucine-rich repeat o repetición rica en leucinas 

MAL: MyD88-adapter-like o adaptador de MyD88 

MyD88: Myeloid differentiation primary response 88 o proteína mieloide de 

diferenciación de respuesta primaria 88 

NF-kB: nuclear factor kappa-enhancer of activated B o factor de transcripción nuclear 

kappa B 

NPC: neural precursor cell o célula precursora neural 

NSC: neural stem cell o célula madre neural 

NSPC: neural stem/progenitor cell o célula madre/progenitora neural 

OLIG2: oligodendrocyte transcription factor o factor de transcripción de oligodendrocito 

OPC: oligodendrocyte precursor cell o célula precursora de oligodendrocito 

PAMP: Pathogen-associated molecular moleculares asociadas a patógenos  

TIR: Toll/IL receptor o receptor Toll/IL 

TLR: Toll-like receptor o receptor tipo Toll 

TUJ-1: class III beta-tubulin o beta tubulina clase III 

WT: wild-type o tipo salvaje  
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Imágenes más representativas de los diferentes estados de desarrollo atendiendo a un criterio 

únicamente morfológico. Han sido seleccionadas de las inmunofluorescencias con marcaje TUJ-1 (verde) 

de las neuronas. Estados del desarrollo: (a) primera fase: tamaño pequeño sin dendritas; (b) segunda fase: 

formación de las primeras prolongaciones aunque se mantiene aún en un tamaño pequeño; (c) tercera fase: 

neurita con dendritas y el comienzo de formación de un axón; (d) neurona con plena distinción de dendritas 

y axón que se proyecta más allá del soma y (e) neurona de tipo II que en este caso se corresponde a una 

bipolar, son característicos sus axones de gran longitud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Imagen microscopia de inmunofluorescencia para marcaje de señal de glutamato, se diferencian 

aquellas células (a) positivas sobre el resto por su color anaranjado mientras que en (b) se muestra la 

imagen MERGE donde en azul se ven los núcleos (DAPI). Se ha querido mostrar esta imagen adicional por 

la claridad con la que se ven las células y la atenuación del marcaje en las dendritas siendo este más 

fácilmente reconocible entorno al núcleo. 

 



46 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Representación de las etapas madurativas de oligodendrocitos desde OPC hasta 

oligodendrocito maduro mielinizante. Se muestra una relación de marcadores asociados a cada estado 

de maduración entre los que se encuentra RIP (Deloulme et al., 2004). 

 

Figura 3. Representación del desarrollo celular desde una célula precursora neuroepitelial hasta células diferenciadas 

gliales y neuronales. Se muestran los distintos marcadores más utilizados en inmunofluorescencia para caracterizar 

la etapa madurativa en la que se encuentran las células así como para establecer un perfil de la diferenciación. Se 

recogen marcadores utilizados en este trabajo como: OLIG2, TUJ-1, GFAP, Glutamato, Serotonina o el transportador 

de dopamina. (Abcam plc., s.f., imagen disponible en https://www.abcam.com/neuroscience/neural-markers-guide). 
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