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Resumen

La presente tesis analiza los siguientes puntos básicos:

1) El mecanismo de diferenciación de las células progenitoras neurales
(CPNs) del telencéfalo dorsal del ratón a neuronas corticales piramidales.

- Barton, A, Fendrik, A,J: Sustained vs. oscillating expressions of Ngn2,
Dll1 and Hes1 : A model of neural differentiation of embryonic telencepha-
lon,J Theoretical Biolology 328 (2013).

2) La neurogénesis, tanto en la corteza de la rata como en la retina del
ratón, puede interpretarse en una primera aproximación como gobernada por
un factor maestro que a partir de un valor umbral activa la diferenciación.

- Barton, A, Fendrik, A,J and Rotondo: A stochastic model of neurogene-
sis controlled by a single factor, Journal of Theoretical Biology 355 (2014).

3) La secuencia de estados de competencia de las células progenitoras
retinales (CPRs), mediante la cual se generan los distintos tipos retinales
está dirigida por un factor maestro que, a partir de diferentes valores en su
concentración determina el pasaje de uno a otro estado de competencia ori-
ginando los distintos tipos retinales.

- Barton, A and Fendrik, A,J. Retinogenesis: Stochasticity and the compe-
tency model, Journal of Theoretical Biology 373 (2015) .

Todas estas cuestiones son aborbadas mediante el modelado matemático.
La primera, a partir del modelado de la red regulatoria de la neurogénesis de
dos CPNs acopladas por Delta / Notch. Para la segunda cuestión, se propone
una ecuación michaeliana de síntesis de un factor hipotético cuya herencia
estocástica durante la mitosis dirige la diferenciación. Para el último punto,
se extiende el modelo de neurogénesis cortical a la retinogénesis y se supone
que cada tipo retinal es producido en un rango de concentración del factor.



MODELING OF NEURAL CORTICAL DIFFERENTIATION
AND HISTOGENESIS OF THE CORTEX AND RETINA IN RAT/MOUSE

Abstract

This thesis analyses the following basic points:
1) The mechanism of differentiation of neural progenitor cells (NPCs) from
the dorsal telencephalon of the mouse to cortical pyramidal neurons.

- Barton, A, Fendrik, A,J: Sustained vs. oscillating expressions of Ngn2,
Dll1 and Hes1 : A model of neural differentiation of embryonic telencepha-
lon,J Theoretical Biolology 328 (2013).

2) Neurogenesis, both in the rat cortex and in the mouse retina, can be
interpreted in a first approximation as governed by a master factor that,
starting from a threshold value, activates differentiation.

- Barton, A, Fendrik, A,J and Rotondo: A stochastic model of neurogene-
sis controlled by a single factor, Journal of Theoretical Biology 355 (2014).

3) The sequence of competition states of the retinal progenitor cells
(RPCs), through which the different retinal types are generated, is directed
by a master factor that, from different values in its concentration determines
the passage from one state of competition to another, originating the diffe-
rent retinal types.

- Barton, A and Fendrik, A,J. Retinogenesis: Stochasticity and the compe-
tency model, Journal of Theoretical Biology 373 (2015).

All these issues are addressed through mathematical modeling.The first,
from the modeling of the regulatory network of the neurogenesis of two CPNs
coupled by Delta/Notch. For the second question, it is proposed a Michae-
lian synthesis equation of a hypothetical factor whose inheritance stochastic
during mitosis drives differentiation. For the last point, extends the model
of cortical neurogenesis to retinogenesis and it is assumed that each retinal
type is produced in a range of factor concentrations.

V



Indice

1. Introducción general: ¿de qué trata esta tesis? 5

2. Una sinopsis del desarrollo temprano del sistema nervioso
central de los vertebrados. 7
2.1. Neurulación y formación de estructuras principales. . . . . . . 7
2.2. Patrones histogenéticos básicos del SNC de los mamíferos . . . 8

2.2.1. Histogénesis del neocortex . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.2.2. La formación del patrón cortical . . . . . . . . . . . . . 14
2.2.3. Histogénesis de la retina . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.3. Especificación neural: el rol de los genes proneurales y la vía
Notch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2.3.1. La especificación neural en el neocortex . . . . . . . . . 19
2.3.2. Posibles mecanismos de arresto de las oscilaciones de

la vía Notch: el papel de la división asimétrica . . . . . 21
2.4. La retinogénesis como modelo de evolución de linaje en el SNC 23

3. Modelado de la diferenciación de las CPNs corticales 27
3.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.1.1. Los distintos estados en la red regulatoria de la espe-
cificación cortical . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3.1.2. Modelos de la red de especificación cortical . . . . . . . 29
3.1.2.1. Modelos basados en el modelo estándar de

autorepresión con retraso de factores bHLH . 29
3.1.2.2. Modelo de activación en trans e inhibición en

cis en la vía Notch. . . . . . . . . . . . . . . . 33
3.2. Modelo de neurogénesis en una división asimétrica de dos cé-

lulas acopladas por la vía Delta - Notch. . . . . . . . . . . . . 36
3.2.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

1



3.2.2. Presentación del modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3.3. Resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

3.3.1. El efecto de la división asimétrica . . . . . . . . . . . . 39
3.3.2. El modelo de dos células embebido en el tejido. . . . . 42

3.4. Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.5. Tablas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

4. Modelado de la neurogénesis cortical a nivel de tejido 55
4.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

4.1.1. El rol de los modos de división en la histogénesis cortical 55
4.1.2. Estudio experimental y modelos de la neurogénesis cor-

tical a nivel de tejido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4.1.3. Estudio experimental y modelos de la neurogénesis cor-

tical a nivel de árboles de linaje . . . . . . . . . . . . . 59
4.2. Modelo estocástico de la neurogénesis cortical . . . . . . . . . 63

4.2.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
4.2.2. El modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

4.3. La neurogénesis cortical del ratón . . . . . . . . . . . . . . . . 69
4.4. Discusión y conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.5. Tablas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

5. Modelado de la retinogénesis 77
5.1. Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.2. Presentación del modelo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
5.3. Resultados del modelo de retinogénesis . . . . . . . . . . . . . 84

5.3.1. Introducción de la competencia . . . . . . . . . . . . . 84
5.4. Discusión y conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
5.5. Tablas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

6. Conclusiones generales 96

Referencias 101

2



Índice de tablas

3.1. Parámetros del modelo de dos células usados en los cálculos.
Sus valores son iguales en ambas células, excepto para la tasa
de degradación de Notch (v9) subrayado en negrita. La tercer
columna corresponde a los desvíos estándar al introducir las
fluctuaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

4.1. Parámetros usados en los cálculos correspondientes a las dis-
tribuciones Pg, Pg, Pc y Pt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

5.1. Parámetros usados en la evolución del umbral. . . . . . . . . . 95
5.2. Parámetros que definen la competencia. . . . . . . . . . . . . . 95

.7 de julio de 2013; 328:1-8.

3





Capítulo 1

Introducción general: ¿de qué
trata esta tesis?

Esta tesis se desarrolla en dos niveles de análisis. A nivel “microscópico”,
se estudia la red genética regulatoria que controla el inicio de la diferencia-
ción de las células progenitoras neurales (CPNs) multipotentes a neuronas
postmitóticas en el telencéfalo dorsal (futura corteza cerebral) del ratón.

Las CPNs de este tejido se caracterizan por oscilaciones en los valores
de los componentes de la red genética regulatoria de la especificación neural,
mientras que las neuronas diferenciadas presentan niveles sostenidos de los
factores de transcripción proneurales y bajos de sus represores. A partir del
modelado de esta red: dos células acopladas por la vía Delta - Notch y sus
efectores: el represor de los factores proneurales (Hes1 ) y el factor proneural
que interviene en este sistema (Ngn2 ), se intenta explicar el pasaje del estado
oscilante al de valores fijos, ofreciendo una explicación del mecanismo de
diferenciación en este tejido.

La hipótesis de trabajo que orienta el análisis del modelo, es que la he-
rencia asimétrica de factores inhibidores de la vía Notch especifica el destino
neural en la célula que hereda dichos factores durante la mitosis. Mediante la
simulación del modelo con una asimetría en el valor del parámetro que con-
trola la degradación de Notch, se logra arrestar las oscilaciones en la célula
de mayor valor del parámetro, manteniéndose en su hermana. Esto replica
el comportamiento de células madre de las CPNs: su división genera una
célula multipotente (con oscilaciones en Hes1 ) y una célula que inicia su
diferenciación (con valores altos de Ngn2 y bajos de Hes1 ).

A nivel “macroscópico” (de tejido), se estudia la evolución de las fraccio-
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nes de las CPNs proliferativas y de las neuronas postmitóticas en el transcurso
del desarrollo del telencéfalo del ratón. Se plantea un modelo de producción
de un factor neurogénico hipotético x que activa la diferenciación a partir
de un valor umbral. El modelo supone que ese factor se hereda estocástica-
mente durante la mitosis. El valor del factor heredado por las células hijas se
determina a partir de una distribución centrada en el nivel alcanzado por la
célula madre. Una ecuación de conservación modela la competencia entre las
células hermanas por el factor. Para obtener el valor de x de la célula madre,
se integra la ecuación de producción del factor utilizando el tiempo de dura-
ción del ciclo celular. Si la célula alcanza un valor del factor que supera un
umbral, ésta se diferencia y sale del ciclo. Este proceso se itera sucesivamen-
te, obteniéndose las fracciones de células diferenciadas vs. las proliferativas
en ciclos sucesivos durante la neurogénesis. Los resultados reproducen las
observaciones experimentales durante el desarrollo.

El modelo de neurogénesis cortical controlada por un factor maestro here-
dado estocásticamente durante la mitosis se extiende, con las modificaciones
del caso, a la retinogénesis de la rata (organismo modelo, del que disponemos
los datos experimentales necesarios).

Otro aspecto estudiado a nivel de tejido es la producción de los diferentes
tipos celulares que caracterizan a la retina adulta. De acuerdo al “modelo de
competencia” (Cepko et al 1996), las células progenitoras retinales (CPRs)
multipotentes cambian secuencialmente sus estados de competencia por me-
canismos en lo fundamental autónomos (independientes de interacciones in-
tercelulares), generando los distintos tipos celulares secuencialmente.

La evolución de los estados de competencia de las CPRs es modelada me-
diante distintas ventanas en el valor umbral del factor. Dentro de cada una
de ellas, las células progenitoras se diferencian en uno u otro tipo celular.
A partir de las curvas experimentales de producción de los distintos tipos
celulares, se obtienen los valores de los parámetros que definen las distintas
ventanas de competencia. Los resultados del modelo replican las curvas de
densidad de producción de los distintos tipos celulares de la retina, brindando
un posible mecanimo al “modelo de competencia”: un factor maestro produ-
cido durante la retinogénesis controla la competencia de las CPRs, generando
distintos tipos celulares a partir de distintos valores umbral.
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Capítulo 2

Una sinopsis del desarrollo
temprano del sistema nervioso
central de los vertebrados.

2.1. Neurulación y formación de estructuras
principales.

El sistema nervioso central (SNC) de los vertebrados se forma a partir
de una región engrosada del ectodermo dorsal, conocida como placa neural.
Durante la gastrulación, esta estructura sufre una elevación y plegamiento
desde los flancos laterales del neuroepitelio hacia la región medial, resultando
en la formación del tubo neural, en un proceso llamado neurulación (fig. 2.1a).

De acuerdo a su posición en los ejes embrionarios rostro - caudal y dorsal -
ventral, las células del tubo neural son especificadas, adquiriendo identidad de
posición con patrones de expresión génica propios, que establecen el patrón
rostro - caudal básico del SNC con sus vesículas características. Éstas de
rostral a caudal, serán: el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o
cerebro medio y el rombencéfalo o cerebro posterior. Luego constricciones
secundarias aumentarán el número de estas estructuras y distintos patrones
de expresión génica en cada una de estas constricciones, darán lugar a las
distintas estructuras básicas del SNC adulto. Así, el prosencéfalo se dividirá
en dos vesículas: telencéfalo (rostral) y diencéfalo (caudal). El telencéfalo lo
hará en dos vesículas laterales (que originarán los hemisferios cerebrales).
Por otra parte, el diencéfalo formará tres estructuras: el tálamo (que recibe
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las aferencias ópticas y auditivas), el hipotálamo y la retina. Por su parte,
el rombencéfalo se divide en un metencéfalo, que origina el cerebelo y el
mielencéfalo que da lugar a la médula espinal (Gilbert, S. 2013) (fig. 2.1b).

El lumen del tubo neural constituye el sistema ventricular en desarro-
llo del SNC y la capa simple de células que lo recubre, denominada zona
ventricular(ZV), está constituida por células madre multipotentes, llamadas
células progenitoras neurales (CPNs). Estas células originan por divisiones
simétricas nuevas CPNs, que establecen la población proliferativa inicial y,
por divisiones asimétricas, nuevas CPNs y células postmitóticas que se des-
prenden del neuroepitelio y migran radialmente a través de células radiales
gliales hacia la superficie basal para ubicarse en su posición definitiva en el
SNC adulto (ver fig. 2.2b) (Vetter and Dorsky, 2005).

2.2. Patrones histogenéticos básicos del SNC
de los mamíferos

Como hemos comentado brevemente en la subsección anterior, la ZV del
tubo neural constituye la población celular de la que surgen, directa o indi-
rectamente, todas las células del SNC. A pesar de la uniformidad inicial de su
estructura a lo largo del eje rostral - caudal, existe una gran variabilidad en el
SNC (basta comparar el neocortex con la médula espinal). Resulta evidente,
entonces, que la salida proliferativa de esa población no debe ser uniforme.

Parte de esas diferencias en la salida proliferativa de la ZV, se explica
por el surgimiento de una segunda zona proliferativa: la zona subventricular
(ZSV) en algunas regiones del SNC y no en otras (fig. 2.3). Como ejemplo
de esta variabilidad proliferativa, las neuronas de las áreas principales del
hipocampo (CA1, CA2, CA3) derivan todas de la ZV, mientras que en el
neocortex, parte de sus neuronas y glía derivan de la ZSV (Nowakowski and
Hayes, 2005). Además de la ZV y de la ZSV, existen otras dos poblaciones
de CPNs que se originan a partir de poblaciones neurales locales: la capa
exterior externa del cerebelo y la zona proliferativa subhilar del giro dentado
(Nowakowski and Hayes, 2005).1

1A modo de comentario, resulta interesante el hecho de que el hipocampo sea una
estructura filogenéticamente anterior al neocortex y de que en la filogenia de los mamíferos
haya un progresivo aumento del tamaño del neocortex y de la ZSV (hecho que sugiere que
la ZSV sea una adquisición evolutiva en la evolución de los mamíferos (Nowakowski and
Hayes, 2005.)
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(a) Neurulación .

(b) Vesículas del tubo neural.

Figura 2.1: Neurulación y formación de vesículas del tubo neural (mo-
dificado de Gilbert, Developmental Biology, academic /plenum publishers. 2013
fourth edition).
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Figura 2.2: Origen y rutas de migración de neuronas gabaérgicas y glu-
taminérgicas en la histogénesis cortical. (A) Las neuronas glutaminérgicas
nacen en la zona ventricular (VZ) del telencéfalo dorsal y migran radialmente.
Las neuronas gabaérgicas nacen en la eminencia media ganglionar (medial gan-
glionic eminence - MGE- ) y en la eminencia lateral ganglionar (lateral ganglionic
eminence - LGE -) del telencéfalo ventral y migran tangencialmente a las capas
corticales. (B) Las neuronas glutaminérgicas (rojo) migran por traslocación del
soma, mediante la cual una célula extiende un proceso a la zona marginal que se
adhiere a la membrana basal para luego retraerlo, o por locomoción a través de
células gliares radiales (gris claro). Al alcanzar la zona marginal (MZ), se despe-
gan y se alinean en el top de las neuronas de la placa cortical (CP) generadas
previamente, originando el patrón inside - out. Las neuronas gabaérgicas (azul)
migran tangencialmente a través de SVZ o por MZ (Luhmann, H et al - Frontiers
en Cellular Neuroscience, ncedoi: 10.3389/fncel.2015.00004 -).

En los siguientes apartados damos una breve descripción de la histogénesis
de la corteza cerebral y de la retina, por ser los dos tejidos que estudiamos
en esta tesis.

2.2.1. Histogénesis del neocortex
Según criterios histológicos de morfología y densidad de neuronas, el neo-

cortex está formado por seis capas de neuronas excitatorias (glutaminérgicas)
de proyección. La capa I es la más próxima a la superficie pial y contiene po-
cas neuronas. Las neuronas de las capas II/III establecen conexiones entre
diferentes áreas corticales, mientras que las de la IV reciben aferencias de es-
tructuras subcorticales, como el tálamo y la médula espinal. Por último, las
capas V y VI están formadas por neuronas que envían proyecciones a áreas
subcorticales. Este patrón histológico es común a todas las áreas corticales,
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Figura 2.3: Variabilidad proliferativa en el tubo neural. A, B y C son
esquemas de estadios tempranos de desarrollo del tubo neural comunes a toda
región. D, E y F representan distintas opciones de desarrollo del tubo neural en
estadíos posteriores. A) En el momento del cierre del tubo neural, su pared consiste
de un epitelio pseudoestratificado (zona ventricular, ventricular zone en la figura
- VZ -). Cada célula tiene procesos que contactan las superficies ventricular (V)
y pial (P). La mitosis se produce en la supeficie pial, y durante el ciclo celular,
los núcleos de cada célula se mueven a diferentes niveles (dando la apariencia
estratificada). B) La siguiente zona en aparecer es la zona marginal (marginal
zone - MZ -), casi desprovista de células entre la superficie ventricular y la pial.
C) Luego surge la zona intermedia (intermediate zone - IZ -), que contiene las
primeras células postmitóticas (entre VZ y MZ). D) En ciertas regiones del tubo
neural, como la médula espinal, las células postmitóticas se agregan y forman
una IZ densa. E) En algunas áreas, como el tálamo dorsal, surge una población
proliferativa secundaria entre VZ y IZ, la zona subventricular (subventricular zone
SVZ). F) En el hipocampo, las células postmitóticas derivadas de la VZ migran
para formar la placa cortical (CP). En el neocortex, las neuronas postmitóticas
derivadas de la VZ migran y forman la placa cortical (cortical plate - CP -). De
Nowakowski and Hayes, 2005.
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variando su espesor relativo de acuerdo al área en cuestión. Esta organización
en capas precisa es decisiva para el funcionamiento normal del neocortex y
muchos desórdenes del desarrollo están asociados a retardo mental y epilepsia
(Vetter and Dorski, 2005). Además de estas láminas de neuronas excitatorias,
la corteza presenta circuitos locales de neuronas inhibitorias (gabaérgicas).

Como hemos comentado en el apartado anterior, todas las neuronas y
células de la glía del SNC se originan en el neuropeitelio de la ZV del tubo
neural. En el caso de las neuronas piramidales excitatorias (así como los
astrocitos de la glía) del neocortex, lo hacen a partir de CPNs del telencéfalo
dorsal; en tanto que las neuronas inhibitorias gabaérgicas, lo hacen a partir
del telencéfalo ventral (al igual que los oligodendrocitos) (fig. 2.2a).

Las primeras neuronas que se originan en la ZV migran radialmente y se
ubican por debajo de la superficie pial conocida como preplaca (PP). Cohor-
tes posteriores de neuronas migran dentro de la preplaca, formando la placa
cortical, que divide la preplaca en una zona marginal (ZM) superficial (la
futura capa I) y una capa más profunda: la zona intermedia, que contiene
neuronas de la subplaca y axones de entrada. Las neuronas de la ZM incluyen
a las células de Cajal-Retzius, que liberan señales que orientan la migración
de neuronas nacidas posteriormente. Las neuronas de la subplaca en la zona
intermedia, son una población transitoria de células que funcionan como guía
de los axones talámicos que ingresan en estadios posteriores del desarrollo.
Dentro de la placa cortical en desarrollo, las capas corticales emergentes na-
cen de acuerdo a un patrón de adentro hacia afuera (en adelante, seguiremos
la terminología de la literatura: “inside-out”), tal que las neuronas nacidas
más tempranamente colonizan las capas más profundas, mientras que las más
tardías las más superficiales (fig. 2.4). Los astrocitos son las últimas células
producidas en este linaje.

La población de células multipotentes referida genéricamente como CPNs,
es en realidad una población heterogénea, formada por células de distinta
morfología y potencial proliferativo. A medida que progresa la neurogénesis,
las células del neuroepitelio se diferencian en células gliares radiales (CGRs)
(Hartfuss et al. 2001). Además de generar toda la progenie de neuronas ex-
citatorias, los procesos citoplasmáticos de estas células, que se extienden de
la superficie ventricular a la pial, constituyen las vías de migración de las
neuronas postmitóticas. Por otra parte, los llamados “precursores neurales
cortos” “short neural precursors” (SNPs) (Mizutani et al, 2007), que también
participan en la formación de la progenie de neuronas excitatorias, retraen
sus procesos basales durante la división. A medida que el desarrollo procede,
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 Figura 2.4: Histogénesis del neocortex. La PP se forma durante la primer ola
de migracíon de neuronas postmitóticasl. Una segunda ola (triángulos azules) mi-
gra a través de la SVZ/IZ y parte la PP en la MZ (más superficial -óvalos naranjas-)
y la SP (más profundas -rombos verdes-), creando la CP (futuro neocortex). Las
neuronas generadas subsiguientemente (triángulos rosas, púrpuras y amarillos por
orden de nacimiento) expanden la CP en forma “inside-out”. Con el desarrollo
postnatal, la SP degenera y se establece el patrón de seis láminas. VZ = zona ven-
tricular; SVZ = zona subventricular; IZ = zona intermedia; SP = subplaca; CP =
placa cortical (Xin Tan and Song-Hai Shi, Neocortical neurogenesis and neuronal
migration, Rev Dev Biol. 2013 July ; 2(4): 443-459. doi:10.1002/wdev.88.-).
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las CPNs originan por divisiones asimétricas células progenitoras intermedias
“intermediate progenitor cells” (IPCs) que migran a la ZSV donde, por una
o dos divisiones simétricas, generan neuronas.

2.2.2. La formación del patrón cortical
Podemos caracterizar sintéticamente la organización del neocortex de

acuerdo a dos principios básicos: una organización tangencial en áreas pri-
marias y de asociación y una estructura radial en láminas con propiedades
de conectividad características. Cada una de estas organizaciones emerge a
partir de distintos procesos.

La aparente uniformidad morfológica del neuroepitelio de la ZV, alimen-
tó la hipótesis de que son las entradas aferentes del tálamo en desarrollo,
las que especifican las identidades posicionales de las neuronas corticales. Sin
embargo, manipulaciones experimentales de estas aferencias descartaron esta
posibilidad, planteándose como altenativa la hipótesis del protomapa, según
la cual las características específicas de área (aquellas que por ejemplo dis-
tinguen la corteza visual de la motora) emergen de la información posicional
establecida en la ZV (antes de la migración e independiente en lo fundamental
de las conexiones talámicas) (Rakic, 1988a). El descubrimiento de morfóge-
nos en el neuroepitelio proliferativo, que establecen las identidades de área
(Groove and Fukuchi-Shigomori, 2003) confirmó la hipótesis del protomapa.

En relación a la organización en capas del neocortex, la hipótesis de la
unidad radial (Rakic, 1988b) sostiene que cohortes de neuronas originadas de
una CPN común, migran radialmente a la placa cortical y forman estructu-
ras llamadas columnas ontogenéticas corticales o unidades radiales. El punto
de partida de esta hipótesis, es el estudio pionero de Angevine and Sidman
(1961) en roedores, usando pulsos de timidina radioactiva en días sucesivos
de desarrollo2. En dicho trabajo se evidenció una estrecha correlación entre el
tiempo de nacimiento de una neurona (“neural birthdate”) y su posición de

2Este método involucra marcar las CPNs en el embrión, mediante pulsos de timidina
tritiada, la cual se incorpora al ADN durante el período S. En el transcurso de las divisio-
nes celulares esta marca se diluye; pero si el pulso se realiza durante la última mitosis, se
detectará un nivel de marca significativamente superior en la neurona postmitótica, loca-
lizada en una determinada lámina, que podrá ser registrada en secciones histológicas. Así,
mediante pulsos en días sucesivos y observando secciones histológicas a distintos tiempos,
pueden establecerse tanto los tiempos de nacimiento neural (“neural birthdates”), como el
destino de lámina de las neuronas nacidas a distintos tiempos.
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capa cortical luego de su migración. En efecto, aquellas CPNs que se diferen-
cian más tempranamente durante el intervalo neurogenético (IN), originan
las capas más próximas al ventrículo; en tanto que las más tardías forman las
capas más superficiales (el patrón denominado “inside - out” ya comentado).
Posteriormente, estos trabajos fueron complementados en primates (Rakic,
1974).

La determinación de la identidad de capa por el tiempo de nacimiento
recibió un apoyo inicial a partir experimentos de transplante: precursores
neurales recientemente generados transplantados luego de su última mitosis
desde cerebros en estadios tempranos (donde deberían formar neuronas de la
capa VI) a cerebros de embriones de estadios posteriores (correspondientes a
la formación de la capa II), mantienen su compromiso del embrión temprano
y migran a la capa VI (Mc Connel and Kaznowski, 1991). Sin embargo, Fran-
co et al (2012), usando mapeo genético de destino in vivo y análisis clonal
in vitro, identificaron un linaje de CPNs especificado intrínsecamente (inde-
pendientemente del neural birthdate y de la pertenencia al tejido) a neuronas
de láminas superiores en estadíos previos a la neurogénesis, como E103. Esa
población de células especificada se mantiene en estado proliferativo por más
tiempo que las células que originan las capas inferiores. Esta circunstancia
da la apariencia de que es el neural birthdate el que determina el destino de
capa, cuando lo que sugiere este descubrimiento es que son los programas de
especificación de las CPNs, los que determinan la identidad de capa y otras
características como las tasas de proliferación. De todas formas, en cualquier
escenario, resulta plausible que la especificación de la identidad de capa sigue
un programa autónomo de sucesión de distintos tipos celulares.

El número y diversidad de neuronas en cada unidad radial es controlado
por varios factores (Nowakowsky and Hayes, 2005):

1. El número inicial de neuronas al comienzo de la neurogénesis (población
fundadora).

2. La evolución de la tasa de producción de neuronas durante el intervalo
neurogénico.

3. La duración de cada uno de los ciclos celulares que transcurren en el
intervalo neurogénico.

3El desarrollo intrauterino del ratón comprende 19 días. En base a criterios morfológi-
cos, dicho desarrollo es dividido en estadios (E1-E27) (Theiler(1989)).
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La hipótesis de la unidad radial describe cómo esos factores definen la ar-
quitectura cortical final (Rakic, 2008): un aumento en las divisiones prolifera-
tivas antes del inicio de la neurogénesis, produce un aumento en la población
fundadora y, así, una expansión de la superficie cortical; por otra parte, un
aumento en las divisiones proliferativas durante la neurogénesis afectará al
número de células producidas por cada columna individual (y así, al espesor
cortical). Además, dependiendo del momento relativo de las divisiones proli-
ferativas dentro del intervalo neurogenético, se producirán distintos patrones
de espesor relativo de cada capa cortical.

La cantidad de neuronas que produce una determinada unidad radial del
neuroepitelio en un intervalo de tiempo está dada en parte por la proporción
de tres tipos de división: simétricas no neurogénicas que generan dos CPNs;
asimétricas, que producen una CPN y una neurona; y simétricas neurogéni-
cas que dan dos neuronas. En estadíos tempranos del desarrollo, las células
sufren divisiones simétricas no neurogénicas que establecen la población pro-
liferativa inicial, lo que tendrá naturalmente incidencia en el espesor del área
cortical en cuestión. Esta transición, que marca el inicio de la neurogénesis,
se produce por un cambio en el plano de división (ahora más horizontal a
la superficie ventricular) de modo que una célula permanece asociada a la
ZV y su hermana queda libre para comenzar la migración (Nowakowsky and
Hayes, 2005).

De esta manera, la hipótesis de la unidad radial explica la expansión del
neocortex en la filogenia de los mamíferos a partir de cambios en unos pocos
eventos celulares elementales: tiempo de inicio de la neurogénesis, evolución
de la tasa de proliferación y de la proporción de divisiones simétricas y asi-
métricas (Rakic, 2008).

En síntesis, el patrón cortical es el resultado de dos procesos de espe-
cificación independientes: la posición de cada CPN en la ZV determina la
identidad de área de cada neurona postmitótica (gracias a la información
posicional establecida por los sistemas de morfógenos) y el tiempo de naci-
miento de cada neurona, su identidad de capa dentro de una misma unidad
radial.

La base molecular de la división asimétrica neurogénica fue descripta ini-
cialmente en Drosophila. En este organismo, durante la división asimétrica,
proteínas determinantes de destino como Prospero y Numb se localizan en
la mitad de la célula que dará origen al linaje neural (la célula madre gan-
glionar). Además en las divisiones asimétricas sucesivas, esta herencia está
asociada a la especificación de los distintos tipos neurales (Knoblich, 2008).
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En vertebrados, se han identificado homólogos de Numb (mNumb y Numb-
like), que se localizan diferencialmente en la célula especificada como neurona
durante la mitosis (Zhong et al, 1996), donde inhibe la actividad de Notch
(ver sección 2.3 de esta tesis).

Los estudios histogenéticos de la neurogénesis cortical a nivel de tejido,
han sido complementados en años posteriores con análisis de árboles de linaje
generados a partir de CPNs cultivadas a densidad clonal (Qian et al, 2000;
Shen et al, 2002). Sus resultados proveen información más aguda sobre los
procesos de división celular y determinación de destino, ya que la secuencia
de divisiones a partir de una CPN a su destino final (una célula diferen-
ciada identificada con un marcador celular) puede ser seguido por video -
microscopía. Esos registros revelan formas recurrentes de árboles o subárbo-
les de linaje. A primer vista, la recurrencia podría ser atribuida a patrones
predeterminados de división celular como los observados en invertebrados
(Skeath, 1999). Sin embargo, dado el gran número de células involucrado en
la neurogénesis de los mamíferos, un mecanismo totalmente predetermina-
do es poco verosímil. Esto condujo a Slater et al 2009 a testear diferentes
modelos estocásticos, que incorporan probabilidades de los tres tipos de divi-
sión mencionados. Sus resultados muestran que aquellos modelos que inclu-
yen probabilidades dependientes de la generación en un linaje, reproducen
distribuciones de estructuras de árbol consistentes con los árboles de linaje
observados experimentalmente. Estos resultados sugieren un mecanismo es-
tocástico para la neurogénesis cortical, que será objeto del modelo propuesto
en el capítulo 4.

2.2.3. Histogénesis de la retina
Al igual que el neocortex, la retina es una estructura del SNC en capas

(tres en este caso). La más externa es la capa fotoreceptora que contiene
conos y bastones. La capa media, lámina nuclear interna, (INL) contiene
interneuronas, como las células horizontales, células bipolares y amacrinas. La
capa más interna es la capa de células ganglionares (neuronas de proyección
de la retina). Por último, las células gliares de la retina (células de Müller)
se distribuyen por todo el tejido, con su cuerpo celular localizado en la INL
(fig. 2.7, izq.).

Como el resto del SNC, la retina comienza como una hoja epitelial simple
formada por células progenitoras multipotentes llamadas células progenitoras
retinales (CPRs), adheridas a la capa limitante exterior (ventricular) en un
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extremo y a la interior en el otro. Con la progresión del desarrollo, el tejido
se parte en una capa neuroblástica interna y una externa. La primera se dife-
renciará en células ganglionares, amacrinas y células de Müller; mientras que
la segunda producirá fotoreceptores, células horizontales y células bipolares.

Una diferencia con el neocortex es que, a pesar de que el destino celular
está parcialmente determinado por el orden cronológico de la histogénesis, el
orden de nacimiento no correlaciona con la posición laminar.

2.3. Especificación neural: el rol de los genes
proneurales y la vía Notch

Además de la identidad posicional que las CPNs adquieren durante la es-
pecificación de los ejes embrionarios, la neurogénesis requiere la expresión de
genes proneurales, que codifican para factores de transcripción de la familia
basic helix-loop-helix (bHLH) transcription factors. Sus dominios básicos me-
dian la unión a sitios regulatorios del ADN llamados E boxes, mientras que
sus motivo helix-loop-helix permiten la heterodimerización con otros miem-
bros de la familia bHLH.

Los genes proneurales fueron descriptos inicialmente en Drosophila, in-
cluyendo genes del complejo achaete-scute y atonal-related genes. En verte-
brados se han identificado distintos genes bHLH, que pueden clasificarse en
subfamilias acorde a su homología con los genes proneurales de Drosophila.
Una de ellas está relacionada al complejo achaete-scute e incluye a genes
como Mash1 ; la otra está más emparentada a Atonal e incluye a los genes
Ath, neurogeninas y genes NeuroD. Diferentes factores proneurales especifi-
can diferentes poblaciones neurales (Bertrand, 2002).

En diversas regiones del SNC de los vertebrados se evidencia una rela-
ción estrecha entre el tiempo de nacimiento de una neurona y su fenotipo
neural, sugiriendo una regulación temporal de la decisión de destino celular.
Esta es una característica compartida extensamente en el Reino Animal y
tradicionalmente fue y es estudiada como organismo modelo en Drosophila.
En este organismo, números precisos de neuronas son generados a partir de
neuroblastos individuales en una secuencia temporal definida. Cada neuro-
blasto que se origina en el neuroectodermo, se divide para producir una serie
de células madre ganglionares (CMGs), que luego se dividen para generar
células hermanas diferenciadas. Cada CMG producida sucesivamente genera

18



una progenie distinta (Vetter and Dorsky, 2005).
La vía Notch juega un rol clave en regular la actividad proneural y, así,

controlar el momento de la neurogénesis mediante un mecanismo de inhi-
bición lateral. Este control del inicio de la especificación neural evita que
todas las CPNs se diferencien simultáneamente en un mismo tipo celular,
permitiendo que estas células multipotentes generen el linaje celular comple-
to durante el desarrollo. En Drosophila, la selección del neuroblasto dentro
de un grupo de células inicialmente equivalentes, está derminada por la inhi-
bición lateral ejercida por la interacción Delta - Notch entre células vecinas.
Suscintamente, la secuencia de eventos es la siguiente: la interacción de la
proteína Delta de una célula con su receptor Notch de su vecina activa el
clivaje de Notch, cuyo dominio citoplasmático (NICD) se trasloca al núcleo
donde forma complejos con cofactores como Supressor of Hairless [Su(H)].
Estos complejos activan la tanscripción de represores bHLH como Enhancer
of Split [E(Spl)]. Estos represores, a su vez, inhiben la expresión de los genes
proneurales bHLH y evitan que la célula adopte el destino neural. A su vez,
como los factores proneurales activan la expresión de Delta, la represión de
estos factores impedirá la activación de la vía Notch en la célula vecina que,
al tener inactiva esta vía, será favorecida a adoptar el destino neural. Este
mecanismo de inhibición lateral amplifica diferencias en los niveles de Notch
y de proneurales debidas a fluctuaciones, seleccionando una célula como neu-
roblasto dentro de un grupo de células inicialmente equivalentes (fig. 2.5)
(Vetter and Dorsky, 2005).

En mamíferos, la vía Notch también participa en la regulación del momen-
to de la neurogénesis. Aquí, la activación de Notch activa a represores bHLH
llamados hairy/Enhancer of Split-related genes o genes Hes. Estos últimos,
a su vez, reprimen a los genes proneurales bHLH inhibiendo la neurogénesis.
La disrupción de Hes1 y Hes5 en la ZV causa diferenciación neural prema-
tura (Lo et al, 1998), mientras que su sobrexpresión inhibe la neurogénesis
(Ishibashi et al, 1994). Así, los genes Hes funcionan como efectores de la vía
Notch y limitan el número de neuronas que se diferencian en un tiempo dado,
permitiendo que las CPNs generen todo el repertorio de tipos celulares de su
linaje.

2.3.1. La especificación neural en el neocortex
En la visión clásica, la inhibición lateral mediada por la interacción Delta

- Notch amplifica variaciones estocásticas entre CPNs vecinas, seleccionando
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Figura 2.5: La vía Notch y el mecanismo de inhibición lateral en la
selección de destino neural. A) Dos células acopladas por Delta - Notch: La
interacción activa el clivaje del receptor Notch, liberando al péptido NICD que
activa la transcripción de represores de los genes proneurales (inhibiendo tanto
la diferenciación neural como la expresión del ligando Delta. B) Fluctuaciones en
los valores de Notch y de los proneurales son amplificadas por inhibición lateral.
C) De la población de células inicialmente equivalentes, algunas son seleccionadas
como neuroblastos, quedando el resto disponible para diferenciarse a fenotipos de
estadios posteriores. Tomado de Formosa- Jordan, P et al (Lateral inhibition and
neurogenesis: Novel aspects in motion, The International Journal of Developmental
Biology 57(5):341-50, 2013).
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grupos de progenitores neurales para comenzar la diferenciación (Kageyama
et al, 2008). En el cerebro del ratón en desarrollo, el análisis por hibridización
in situ y por inmunotinción revelan niveles variables de expresión de genes
proneurales, del ligando Dll1 y de Hes1 (células con altos niveles de genes
proneurales y Dll1 asociados a bajos de Hes1 y viceversa) - Haketayama et
al (2004), Sommer et al (1996), Guillemot and Joiner (1993)-. Inicialmente,
esos resultados fueron interpretados acorde a la neurogénesis de Drosophila:
aquellas CPNs identificadas con alta expresión de genes proneurales y ligan-
dos de Notch son seleccionadas para iniciar la diferenciación neural (ver la
red regulatoria en la fig. 2.6).

Sin embargo, el análisis de imagen en tiempo real de expresión de Ngn2
(gen proneural), Dll1 y Hes1 en células individuales revela oscilaciones de
un período de 2 a 3 hs en CPNs y niveles sostenidos de Ngn2 y Dll1 (y
reprimidos de Hes1 ) en neuronas postmitóticas. Además, el análisis inmu-
nohistoquímico mostró que la expresión de Hes1 correlaciona inversamente
con las de Ngn2 y Dll1, sugiriendo que las oscilaciones de Hes1 regulan inhi-
bitoriamente la expresión de Ngn2 (e indirectamente la de Dll1 ) (Shimojo
et al, 2008). Por otra parte, el bloqueo de la vía Notch, una condición que
induce la diferenciación (Bertrand et al, 2002), reprime en forma permanente
la expresión de Hes1 y activa la de Ngn2 y Dll1.

Este conjunto de observaciones, condujeron a Kageyama et al (2008) a
replantear el rol de la inhibición lateral mediado por la vía Delta - Notch y
el mecanismo de selección de CPNs para iniciar la diferenciación: las oscila-
ciones de la vía Notch y sus targets mantenienen a un conjunto de células
en estado de CPNs por activación mutua; or otra parte, las expresiones sos-
tenidas de Ngn2 y Dll1 y la represión de Hes1 son un prerrequisito de la
diferenciación (Shimojo et al, 2008; Kageyama et al, 2008) (fig. 2.6, derecha).

2.3.2. Posibles mecanismos de arresto de las oscilacio-
nes de la vía Notch: el papel de la división asi-
métrica

Un rasgo distintivo del desarrollo de linajes a partir de células madre
multipotentes es la división asimétrica, mediante la cual una de las células
resultantes de la división se diferencia al tiempo que su hermana mantiene
la multipotencia. En el linaje cortical, un candidato a mediar este proceso
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Figura 2.6: Izquierda: Red neurogénica de las CPNs del telencéfalo dorsal
y rol de Numb en la diferenciación neural. La herencia asimétrica de factores
citoplasmáticos como Numb inhibe la vía Delta - Notch y activa la diferenciación
en la célula que lo hereda. La ubiquitin ligasa Mindbomb es requerida para la
activación inducida de la vía Notch. Derecha: Las oscilaciones en la vía Notch
mantienen el estado de CPNs; los niveles sostenidos de Ngn2 activan
la diferenciación. Tomado de Shimojo, H. et al, (2011), Frontiers in
Neuroscience 5.

es mNumb. Numb es una proteína identificada inicialmente en Drosophila
(dNumb), que es segregada asimétricamente durante la mitosis e inteviene
en diversos procesos de especificación de destino en la célula que lo hereda,
donde se sostiene que inhibe la acción de Notch (Cayoutte and Raff, 2002).
Esta proteína tiene dos variantes homólogas en mamíferos: mNumb y Numb-
like (Zhong et al, 1996). Mientras que las funciones de Numb en mamíferos
son controvertidas (Gulino et al 2010), es sabido que en CPNs corticales
aisladas de ratón, la célula hermana que hereda preferencialmente mNumb,
inicia la especificación (tanto en la división simétrica como en la asimétrica
neurogénica (Shen et al 2002)). Además, al igual que dNumb, mNumb actúa
inhibiendo la vía Notch. En efecto, se ha observado que mNumb promueve la
ubiquitinación del receptor Notch1 y degradación de su dominio intracelular,
con la correspondiente pérdida de la actividad transcripcional del promotor
de Hes1 (Mc Gill and Mc Glade, 2009, 2003).

En síntesis, si las oscilaciones en la vía Notch mantienen a las células
neuroepiteliales en estado de CPNs; y si, además, la herencia de mNumb es
crítica en la especificación neural, un posible mecanismo que unifique ambos
fenómenos es la herencia asimétrica de mNumb (Shimojo et al 2011). Esta
posibilidad encuentra apoyo en el hecho de que en cultivos de CPNs de ratón,
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la expresión de Hes1 es reprimida en células Numb+, las cuales inician la
diferenciación, en tanto que la expresión de Hes1 es mantenida en células
Numb− (Ohtsuka et al 2006).

A partir de los hallazgos de Shimojo et al (2008), se ha iniciado una bús-
queda de reguladores de Hes1 que arresten sus oscilaciones y permitan el
inicio de la diferenciación. Bonev et al (2012) identificaron un nuevo com-
ponente de la red regulatoria de la neurogénesis cortical (un microRNA co-
nocido como miR-9 ), que establece un feedback en el cual Hes1 reprime la
transcripición del precursor de miR-9 (pri-miR-9 ). A su vez, miR-9 activa
la degradación del ARNm de Hes1. Una observacióm interesante es que (a
diferencia del transcripto primario de miR-9 ) miR-9 es muy estable y se acu-
mula a través de los sucesivos ciclos celulares. En base a este resultado, los
autores sostienen que los niveles de miR-9 pueden constituir un mecanismo
autolimitante, mediante el cual a partir de un nivel umbral de miR-9, las
células podrían terminar las oscilaciones de Hes1 y diferenciarse. El papel
de miR-9 en la diferenciación en este sistema se ve apoyado en los niveles
relativos de miR-9 en CPNs vs. neuronas postmitóticas (bajos y altos res-
pectivamente) y en la observación de que miR-9 reduce el tiempo medio de
diferenciación en cultivos de células progenitoras neurales transfectadas con
el gen de pri-miR-9 (Phillips et al, 2016).

2.4. La retinogénesis como modelo de evolu-
ción de linaje en el SNC

Al igual que en otras regiones del sistema nervioso en desarrollo, genes de
la familia bHLH activadores (ej: NeuroD, Math3) y represores (ej: Hes1,
Hes5) regulados por la vía Notch, participan de la regulación de la diferen-
ciación de las células retinales. Por otra parte, combinaciones específicas de
genes bHLH y de la familia de los homeodomain genes determinan el tipo
celular al que se diferencian las CPRs (Gomes and Cayouette, 2009).

Por su acceso experimental, la retina es un modelo de estudio de lina-
je del SNC en vertebrados. Sus tipos celulares básicos están conservados en
vertebrados: células ganglionales, horizontales, amacrinas, conos, bastones y
células gliares de Müller. Todas ellas provienen de divisiones simétricas y
asimétricas, a partir de las CPRs multipotentes en un orden cronológico con
algún grado de solapamiento (Livesey and Cepko, 2001) (fig. 2.7): células
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ganglionares → horizontales → conos → amacrinas → bastones → bipolares
→ células de Müller (Livesey and Cepko, 2001). Similarmente a la neurogé-
nesis cortical, en este tejido también se ha sugerido el papel de inhibidores de
Notch como mNumb en la división asimétrica (Gomes and Cayouette, 2009).

Sobre la base de distintas evidencias experimentales, se propuso el “mode-
lo de competencia”, que sostiene que cada linaje de CPRs sufre una serie fija
de estados de competencia, en cada uno de los cuales, las CPRs son compe-
tentes para generar un subconjunto específico de células retinales, diferente
a los generados en estadios previos (Cepko et al, 1996; Livesey and Cepko
2001; Cepko, 2014).

Las evidencias experimentales apuntan a un control básicamente intrínse-
co del desarrollo de los estados de competencia por parte de las CPRs. Si bien
operan señales extracelulares en la especificación, éstas han mostrado actuar
como señales autolimitantes en la producción de un tipo celular inhibiendo
su proliferación, regulando el tamaño de esa población más que estableciendo
un determinado estado de competencia (Mollar and Cayoutte, 2015).

Ese carácter intrínseco de la evolución de los estados de competencia en-
cuentra apoyo en los siguientes hechos. Por ejemplo, los linajes generados a
densidad clonal son indistinguibles en tamaño y composición poblacional de
los generados a partir de explantes de retina de la edad embrionaria corres-
pondiente (Cayoutte et al, 2003). Por otra parte, CPRs de estadios tempranos
transplantados a embriones de estadios posteriores y viceversa conservan su
estado de competencia (Belliveau and Cepko, 1999; Belliveau et al, 2000).
Estas observaciones son la base del “modelo de competencia”(Cepko et al,
1996; Livesey and Cepko 2001; Cepko, 2014) propuesto.

Es interesante comparar los mecanismos de control temporal de la espe-
cificación de linajes neurales de Drosophila con las observaciones en el linaje
retinal de los vertebrados. En Drosophila, los mecanismos de control de la
secuencia de estados de competencia están bien caracterizados. En los neu-
roblastos del cordón nervioso ventral de este organismo, se ha caracterizado
una secuencia temporal de expresión de factores de transcripción: Hunchback
→ Krüppel → pdm → castor. Todos estos factores son necesarios y suficien-
tes para conferir identidad temporal a los neuroblastos. En vertebrados, la
expresión temprana de Ikaros, un gen ortólogo de Hunchback, inducida ex-
perimentalmente confiere identidad de neuroblasto temprano en CPRs de
estadios tardíos. Recíprocamente, cuando se anula su expresión en CPRs de
estadios tardíos, éstas adquieren competencia para producir células retina-
les de estadíos tempranos (Elliot et al, 2008). Resulta interesante señalar
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Figura 2.7: Izquierda: Estructura de la retina: La lámina nuclear externa
-outer nuclear layer- (ONL) contiene los somas de los fotoreceptores conos (CP)
y bastones (RP). La capa nuclear interna -inner nuclear layer- (INL) contiene los
somas de las células amacrina (AC), horizontales (HC) y bipolares (BC). La capa
nuclear interna (INL) contiene los somas de las células horizontales, de las ama-
crinas y de las bipolares. La capa celular ganglionar (GCL) contiene las células
ganglionares. Las células de de Müller están distribuidas por toda la retina. De-
recha: Generación de los distintos tipos celulares durante el desarrollo.
Los diferentes tonos representan los niveles de producción de cada uno de los tipos
celulares de la retina. Abajo a la derecha, los distintos estadios de desarrollo (em-
brionarios: E y postnatales: P de la rata. De Cepko,C: Intrinsically different retinal
progenitor cells produce specific types of progeny, Nature Reviews Neuroscience
vol. 15, p. 615-627(2014).
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que la expresión inducida de Ikaros en progenitores corticales de estadios
tardíos provoca la extensión del período de producción de tipos neuronales
tempranos (Alsio et al, 2013). Todos estos resultados sugieren que, así como
Hunchback establece identidad temprana en distintos linajes de neuroblastos
en Drosophila, Ikaros podría hacerlo en vertebrados.

Otro miembro de la secuencia de factores de transcripción en los linajes
de neuroblastos de Drosophila, que tiene su ortólogo en vetebrados es Castor.
Su ortólogo (Casz1 ) se expresa en fases tardías de la retinogénesis (Mattar et
al, 2015). Estudios genéticos y de traza retroviral de linajes en ratón, mues-
tran que Casz1 no se expresa en estadíos tempranos, pero que sí lo hace en
estadios posteriores (Blackshaw et al, 2004). Por otra parte, la expresión pre-
cozmente inducida en progenitores retinales, aumenta la producción de tipos
celulares de estadíos medio / tardíos (células bipolares, bastones) a expensas
de fenotipos de estadíos máás tempranos (células horizontales y amacrinas).
Complementariamente, el análisis de linaje de retinas con Casz1 knockeado
muestra un aumento en la producción de destinos tempranos a expensas de
los bastones (Mattar et al 2015). Además, Ikaros reprime la expresión de
Casz1, y existen secuencias regulatorias en cis que pueden mediar los efectos
transripcionales de Ikaros.

De conjunto, todos estos resultados sugieren que, similarmente a los neu-
roblastos de Drosophila, un mecanismo de regulación recíproca puede con-
trolar la progresión de la identidad temporal en las CPRs de ratón (Mattar
and Cayouette, 2015).

26



Capítulo 3

Modelado de la diferenciación
de las CPNs corticales

3.1. Introducción

3.1.1. Los distintos estados en la red regulatoria de la
especificación cortical

Usando la técnica de “real-time imaging” (Masamizu et al, 2006), Shimojo
et al (2008) midieron la dinámica en las expresiones de Ngn2, Dll1 y Hes1
en CPNs y en neuronas postmitóticas del telencéfalo dorsal de ratón (fig.
3.1). Esta técnica permite medir la actividad transcripcional bajo el control
del promotor de Hes1, utilizando al gen de luciferesa como gen reportero. La
construcción se completa con una secuencia de ubiquitinación (que controla la
tasa de degradación de la proteína) y una secuencia 3′ UTR de Hes1 en el gen
de la luciferasa1. Construcciones análogas hacen para medir las expresiones
de Dll1 y Ngn2 (fig. 3.1). Luego, miden la señal de luciferasa en CPNs de
cultivos de disociación del telencéfalo de embriones de estadíos E9.5, E11.5,
E13.5 y E14.5.

Mediante esta técnica, pudieron observar oscilaciones de 2 - 3 Hs. de
duración en la vía Notch en CPNs de embriones E9.5 - E14.5, vs. niveles

1La inserción de la señal de ubiquitinación y de la secuencia 3′ UTR de Hes1 son
necesarias para que las vidas medias de la proteína luciferasa y su ARNm sean las mismas
que las correspondientes a Hes1. De esta forma, la dinámica de expresión de la luciferasa
imita la de Hes1.
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sostenidos (alto Ngn2 y Dll1 / bajo Hes1 ) en neuronas postmitóticas. Co-
mo ya comentáramos en el capítulo 2, sobre esta base Shimojo et al (2008)
proponen que las oscilaciones en la vía son necesarias para mantener a las
CPNs en estado multipotente proliferativo y que la diferenciación se activaría
a partir de su arresto en los niveles referidos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: Arriba: Construcciones de genes reporteros para medir la expresión
de Hes1, Dll1 y Ngn2. De Shimojo et al (2008). Centro: Registros de señal de
luciferasa de dos CPNs Abajo: Cuantificación de la luminiscencia medida. De
Shimojo et al (2008).

El estado de valores sostenidos altos de Hes1 completa el espectro de di-
námicas de esta red regulatoria. Ese estado caracteriza al estado quiescente
de las células que devienen proliferativas circunstancialmente en el estado
adulto, como por ejemplo durante la neurogénesis adulta en el giro dentado
del hipocampo (Spalding et al 2013). El mismo estado caracteriza a las cé-
lulas de las regiones no neurogénicas del tubo neural, llamadas regiones de
frontera (“boundary regions”), como la placa de techo, la placa del piso y el
itsmo (Baek et al 2006). Estas regiones establecen fronteras entre distintos
campos morfogenéticos del SNC en desarrollo y secretan señales parácrinas
que actúan como morfógenos, estableciendo información posicional en dichos
campos (Baek et al 2006).

Tenemos, entonces tres situaciones fisiológicas posibles, correspondientes
a tres estados de equilibrio en la dinámica de la red regulatoria: CPN (oscila-
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ciones en la red); neurona postmitótica (altos niveles de Ngn2, bajos niveles
de Hes1 ); células quiescentes (alto Hes1, bajos de proneurales).

Luego de hacer una descripción de los distintos modelos propuestos para
caracterizar los pasajes entre los distintos estados que caracterizan a la red
de especificación cortical, en este capítulo estudiaremos la consecuencia de
introducir una asimetría en el valor del parámetro que regula la degradación
de Notch entre dos células acopladas por Delta - Notch (imitando la herencia
asimétrica de inhibidores de la vía Notch y su papel en la diferenciación
neural).

3.1.2. Modelos de la red de especificación cortical
Distintos modelos se han planteado para obtener los estados fisiológicos

descriptos en la anterior subsección. Básicamente, la estrategia es analizar
las soluciones cualitativas (oscilaciones y puntos fijos) obtenidas a partir del
análisis de parámetros críticos; o de la extensión del núcleo de la red regula-
toria a otros componentes, propuestos como reguladores clave de alguno de
los estados fisiológicos.

3.1.2.1. Modelos basados en el modelo estándar de autorepresión
con retraso de factores bHLH

La cinética de los procesos de transcripción, traducción y maduración del
ARNm, introduce retrasos en los bucles implicados en los procesos regula-
torios. Estos retrasos tienen un papel importante en la dinámica de estos
procesos. El análisis teórico muestra que la magnitud del retraso de un bucle
biosintético inhibitorio genérico, determina el período de oscilación de la va-
riable regulada. Si a este sistema bioquímico de síntesis con autoinhibición,
se le agrega un término de degradación, queda constituido un sistema regula-
torio de síntesis / degradación. En estos sistemas, la condición de oscilación
está determinada por la relación entre la tasa de degradación de la molécula
en cuestión y el tiempo de retraso del bucle autoinhibitorio. Esto es: si la tasa
de degradación es suficientemente alta en relación a la de síntesis (regulada
inhibitoriamente), se producen oscilaciones con período igual al tiempo del
retraso (Lewis, 2003).

A modo de ilustración de este marco de modelado, un sistema de auto-
regulación en la expresión de un gen puede describirse mediante las ecs. 3.1
y 3.2; donde p representa la concentración de la proteína; m la del ARNm;
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Tp, el tiempo característico del retraso en la síntesis de la proteína y Tm
el del ARNm. En su formulación más simple, las tasas de síntesis y de de-
gradación de la proteína, α y β respectivamente, y la tasa de degradación
del ARNm, γ, son modeladas por coeficientes constantes. La regulación de la
síntesis del ARNm por su propio producto de traducción, se modela median-
te una dependencia no lineal de p (f(p(t − Tm))). Por último, dependiendo
del sistema en cuestión, las variables que modelan a la proteína y al ARNm
suelen colapsarse en una variable única que representa la expresión del gen
y los retrasos en los procesos de síntesis, en un retraso único.

dp

dt
= αm(t − Tp) − βp(t) (3.1)

dm

dt
= f(p(t − Tm)) − γm(t) (3.2)

El análisis de los bucles autoinhibitorios en la expresión génica, ha sido
motivado por el estudio de los osciladores transcripcionales, como los repre-
sores de la familia bHLH. Las condiciones de existencia de oscilaciones (esto
es la relación entre los valores de los retrasos implicados y la tasa de degrada-
ción del ARNm) se satisfacen para los represores Her1/Her7, que controlan
la somitogénesis en el pez cebra - Danio rerio - y para su ortólogo en ratón
(Hes7 ) (Lewis, 2003).

A partir de estos hallazgos, ha emergido un modelo estándar de oscilacio-
nes dirigidas por represores bHLH, según el cual, el retraso en su autorepre-
sión genera oscilaciones en los niveles de estos represores y de los componentes
río abajo de la cascada regulatoria en cuestión. El modelo queda expresado
como un sistema de ecuaciones del tipo (3.1) y (3.2). El núcleo de este modelo
estándar es el carácter autónomo de las oscilaciones2.

Los hallazgos de Shimojo et al (2008) motivaron el desarrollo de modelos
de la red neurogénica, que toman como base el modelo estándar de las osci-
laciones autónomas dirigidas por la autorrepresión con retraso de represores
bHLH.

3.1.2.1.1. Modelo de doble feedback negativo espacialmente dis-
tribuido. Como hemos dicho, el núcleo del modelo estándar del oscilador

2En el caso de la somitogénesis, las oscilaciones emergen como consecuencia de la au-
toinhibición con retraso de Hes; en tanto que el acoplamiento por Delta - Notch entre las
células del tejido, sincroniza estas oscilaciones autónomas, permitiendo la formación de los
somitas como estructuras coherentes.
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Hes es su autorepresión con retraso. Ahora bien, los represores Hes están em-
bebidos en una red más amplia, que incluye la vía Notch acoplando células
vecinas. Momiji and Monk (2009) extienden el modelo estándar, incorporan-
do la interacción Delta - Notch.

La motivación de este modelo es el análisis de un motivo de red ubicuo en
las redes genéticas regulatorias: un “toggle switch”3 embebido en una red de
interacciones regulatorias. En este marco, la red neurogenética es un toggle
switch espacialmente extendido, formado por la inhibición recíproca entre los
ligandos Delta y los receptores Notch de células vecinas y las interacciones
entre los genes proneurales y los represores Hes en cada célula. Esta situación
ofrece una aproximación más realista que los módulos “puros” diseñados por
la Biología Sintética.

El análisis del modelo de dos células acopladas, revela que la incorporación
de retrasos en los procesos de transcripción y de traducción, tiene diversos
efectos en la dinámica del sistema en función de los valores relativos de los
retrasos implicados: oscilaciones sostenidas (correspondientes a CPNs) y os-
cilaciones transitorias hasta alcanzar estados de expresión sostenida de los
genes proneurales - alta en una célula y baja en su vecina - (correspondiente
al estado diferenciado).

Momiji and Monk (2009) comparan este resultado con las observaciones
de Shimojo et al (2008): las oscilaciones mantienen temporalmente a las cé-
lulas en estado de CPNs antes de alcanzar el estado estacionario de células
diferenciadas. Sin embargo, este modelo no captura un hecho fundamental de
este sistema: la permanencia de una fracción de células en estado de CPNs
(oscilaciones en Hes1, Dll1 y Ngn2 ) y la diferenciación de una fracción de
neuronas postmitóticas (expresión sostenida de Dll1 y Ngn2 y represión sos-
tenida de Hes1 ).

3.1.2.1.2. Modelo de doble feedback negativo entre Hes1 y miR-
9. En el modelo estándar, la inestabilidad del ARNm de Hes1 es crítica en
la generación de oscilaciones. Por otra parte, el descubrimiento del papel de
miR-9 en la regulación de la degradación de Hes1 y de las oscilaciones de
Hes1 (Bonev, B. et al (2012)), ha motivado una extensión del modelo están-

3Se trata de un motivo de red, en el cual dos reguladores autocatalíticos se inhiben
de forma recíproca. La biestabilidad que los caracteriza, permite a estos sistemas adoptar
uno u otro estado alternativo, en función de los valores de parámetros como la intensidad
de la interacción represiva (Gardner et al 2000). En el contexto del desarrollo, los estados
alternativos típicos son los de célula diferenciada vs. célula indiferenciada.
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dar, incorporando las distintas interacciones entre miR-9 y Hes1 (Goodfellow,
M et al, (2014)): la represión de la transcripción de miR-9 por Hes1, la regu-
lación de la tasa de degradación del ARNm de Hes1 por miR-9 y la represión
de miR-9 por Hes1.

Analizando el comportamiento del modelo frente a la fuerza represiva de
Hes1 sobre miR-9 como parámetro crítico; en el diagrama de bifurcaciones
se observa una región biestable de dos ramas de puntos fijos (altos y bajos
valores de Hes1, correspondientes a los estados de célula quiescente y de neu-
rona postmitótica, respectivamente) y una ventana de oscilaciones (estado
de CPN) sobre la rama superior. Así, el sistema puede alcanzar uno u otro
estado, dependiendo de la concentración inicial de miR-9. Por otra parte, la
simulación del modelo muestra que la duración del transitorio oscilante ha-
cia el punto fijo inferior (neurona postmitótica) depende de la concentración
inicial de miR-9. Apoyándose en este resultado, los autores sostienen que la
regulación de miR-9 puede funcionar como un temporizador interno del inicio
de la diferenciación: su acumulación a lo largo de los ciclos celulares, debido
a su alta estabilidad, conducen al sistema a los valores bajos de Hes1, que
caracterizan a las neuronas postmitóticas. Asimismo, variaciones en paráme-
tros como la fuerza de represión de miR-9 por Hes1 conducen a resultados
análogos; dando cuenta de que factores externos que regulen los parámetros
del sistema, también pueden afectar el momento de la diferenciación.

3.1.2.1.3. Modelo de inhibición de la autorepresión de Hes1 por
IDs factors. Las regiones de baja tasa proliferativa del SNC, como las
“boundary regions” (que, como ya comentáramos en la introducción, son re-
giones que establecen las fronteras de campos morfogenéticos en el cerebro en
desarrollo); o las de neurogénesis adulta, como el giro dentado del hipocam-
po, están asociadas a la expresión de los llamados IDs factors (inhibitor of
DNA-binding factors) (Bai et al, 2007). Estos factores, al igual que otros fac-
tores bHLH (como los genes proneurales), tienen un dominio HLH con el cual
forman heterodímeros con otros factores bHLH. Estos heterodímeros Hes-ID
factors, a diferencia de los homodímeros Hes-Hes, son incapaces de unirse
a los N-box-binding motifs del promotor de Hes, anulando su autorepresión
(fig. 3.2) (necesaria para las oscilaciones y el mantenimiento del estado pro-
liferativo). Asimismo, por un mecanismo análogo, los IDs factors inhiben la
diferenciación neural. En efecto, la activación de la diferenciación neural está
mediada por homodímeros proneural-proneural, a partir de la unión a los
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sitios E. Por lo tanto, la formación de heterodímeros proneural - ID factors
inhibe competitivamente este proceso. Por último, la competencia entre los
homodímeros Hes-Hes y los heterodímeros Hes-IDs factors por los sitios E
completan el cuadro de interacciones regulatorias. Así, los IDs factors impi-
den la diferenciación y simultáneamente el estado proliferativo; favoreciendo
el estado quiescente (alta expresión de Hes1 y baja de proneurales).  

Figura 3.2: Interacciones entre represores bHLH y factores proneurales
con IDs factors y regulación de la diferenciación neural vs. quiescencia.
De Boareto et al (2017).

Para estudiar el papel de los IDs factors en la regulación de la neurogé-
nesis, Boareto et al (2017) extienden el modelo estándar del oscilador de los
factores bHLH, incorporando las interacciones descriptas en la fig. (3.2).

Estudiando dos parámetros críticos (la señal de Notch y la actividad
ID), el modelo predice que la actividad proneural segrega en tres estados de
expresión, que se traducen en los diferentes estados celulares: niveles bajos de
proneural (estado quiescente); oscilaciones (estado de CPN) y niveles altos
de proneural (estado diferenciado). Así, el modelo muestra que la modulación
del bucle autoinhibitorio por los IDs factors, junto a la modulación de la vía
Notch, son capaces de regular los pasajes de estados quiescencia → estado
CPN → neurona postmitótica.

3.1.2.2. Modelo de activación en trans e inhibición en cis en la vía
Notch.

Además de la interacción Delta - Notch entre células vecinas (“trans-
activation”), existen también interacciones intracelulares Delta - Notch. En
este segundo caso, se trata de una interacción inhibitoria (“cis-inhibition”),
por la cual receptores Delta internalizados se unen a ligandos Notch, evitando
su clivaje y traslocación al núcleo de su dominio intracelular, inhibiendo así
la señal de Notch (del Álamo et al, 2011) (fig.3.3).
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Figura 3.3: Descripción de la red neurogénica con la inhibición en cis y
activación en trans de Notch. a) Ngn2 activa la expresión de Dll1 que, a su vez,
activa en trans al receptor Notch de sus células vecinas. El dominio intracelular
S, liberado tras el clivaje de Notch, induce la expresión de Hes1, que reprime su
propia transcripción y la de Dll1. Notch también puede ser inhibido en cis por Dll1
en la misma célula. b) Estructura reticular, en la cual cada célula está en contacto
con seis vecinas. c) La actividad total de Notch es el resultado de la integración
de la activación en trans y de la inhibición en cis. Tomado de Wang et al (2011).
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Para estudiar el peso relativo de ambas señales que actúan sobre Notch,
Wang et al (2011) modelan la red neurogénica con sus componentes ya seña-
lados, agregando la inhibición en cis a la activación en trans de la vía Delta
- Notch.

Para testear si el modelo es capaz de dar cuenta del estado oscilante en
Hes1 en las CPNs vs. niveles fijos (reprimidos) en neuronas postmitóticas, los
autores analizan el comportamiento del modelo ante cambios en las fuerzas de
la activación en trans y de la inhibición en cis, mediante cambios en los valores
de los parámetros Kt y Kc respectivamente.4 El análisis de bifurcaciones en el
espacio de esos parámetros, muestra una evolución desde oscilaciones - estado
de CPNs - (en la región inferior derecha: alto Kc, bajo Kt) correspondiente a
una vía Notch intercelular eficiente, a una región de puntos fijos (en la región
superior izquierda: alto Kt, bajo Kc) Así, estos resultados sugieren que el
balance entre las dos vías que actúan sobre Notch, determina la decisión de
permanecer como CPN o comenzar la diferenciación.

Aún no está claro si el mecanismo de las oscilaciones reside en el bucle
autorepresivo de Hes1, como se deriva del análisis del reloj de segmentación
del pez cebra, o si se basa en la interacción Delta-Notch entre células vecinas.
En efecto, la interacción Delta-Notch conforma un feedback adicional a la au-
toinhibición de Hes1 extensamente analizado. Esto resulta evidente a partir
de la observación de los pasos regulatorios: Notch1 → Hes11 ⊣ Dll11 →
Notch2 → Hes12 ⊣ Dll12 → Hes11 (donde los subíndices 1 y 2 representan
las células acopladas).

Esta cuestión es abordada por Wang et al (2011) analizando el compor-
tamiento del modelo en dos situaciones:

1. En ausencia de autoinhibición.

2. Sin comunicación intercelular.

En ambas situaciones, se mantienen las oscilaciones. Es decir que, según
el modelo, cada bucle individualmente es capaz de dirigir las oscilaciones.

El otro aspecto que estudia el modelo, es el de la asincronía de las oscila-
ciones de Hes1 que caracteriza a las CPNs, en contraste con la sincronización
observada en el reloj de la formación de somitas en el Pez Cebra (Shimojo et

4En el modelo de Wang et al, estos parámetros regulan de forma inversa las fuerzas de
ambas interacciones: a mayor Kt, más débil es la activación en trans. Lo análogo ocurre
con Kc y la inhibición en cis.
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al, 2008; Aulehla and Pourquiè, 2008). Al analizar el modelo en una estruc-
tura reticulada de 14 células, Wang et al observan que las oscilaciones son
sincrónicas para valores suficientemente altos de la fuerza de acoplamiento.
Sin embargo, a partir de una intensidad crítica de la inhibición en cis, se
pierde la sincronía.

En síntesis, el modelo sugiere que la activación en trans juega un rol clave
en el origen de las oscilaciones (aunque la autoinhibición de Hes1 también
puede tenerlo) y que la inhibición en cis favorece su asincronía.

3.2. Modelo de neurogénesis en una división
asimétrica de dos células acopladas por
la vía Delta - Notch.

3.2.1. Introducción
Como se ha dicho en el capítulo 2, el mecanismo de diferenciación de las

CPNs corticales parece involucrar el pasaje de un estado oscilante en Hes1
(y de Ngn2 ) a un patrón de expresión constante (alta de Ngn2 y baja de
Hes1 (Shimojo et al 2008). Otro hecho, también destacado, es el papel de la
herencia asimétrica de inhibidores de la vía Notch que, según una serie de
evidencias, controlan la degradación de Notch (Zhong et al, 1996) y activan la
diferenciación en la célula que los hereda (manteniéndose la célula hermana
en estado indiferenciado).

De acuerdo a estas observaciones, es deseable que las soluciones de un
modelo de diferenciación de CPNs corticales, sean “asimétricas”: una solución
de punto fijo (altos niveles de proneurales y bajos de Hes1 ) en una célula
y una solución oscilatoria en su hermana. Sin embargo, como comentaremos
en las conclusiones de este capítulo, la mayoría de los modelos hasta aquí
descriptos son simétricos en sus soluciones. Una forma natural de introducir
una asimetría, es mediante una diferencia entre las dos células acopladas en
el valor del parámetro que controla ese proceso, imitando la acción de Numb
en la división asimétrica.

La introducción de una pequeña diferencia en el valor del parámetro que
regula la degradación de Notch (imitando la acción de Numb sobre Notch),
tiene la interesante consecuencia de arrestar las oscilaciones en la célula con
mayor valor en la tasa de degradación de Notch y permitirlas en la célula de
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menor degradación de Notch. Este resultado provee de un mecanismo plausi-
ble para la especificación de las neuronas piramidales, a partir del arresto de
la oscilaciones por inhibición de la vía Notch durante la división asimétrica.

Para analizar el efecto de una diferencia en la tasa de degradación de
Notch entre dos células acopladas, se hicieron una serie de modificaciones al
modelo de Wang et al, 2011:

En la variante de la división asimétrica, una diferencia entre ambas
células en los valores del parámetro que regula la degradación de Notch.

Eliminación de la inhibición en cis en cada célula.

Adición de una nueva variable (Ngn) que describe la dinámica de Ngn2.

La adición explícita de la variable Ngn, está motivada por el hecho de
que Ngn2 es el factor de transcripción maestro que especifica el destino neu-
ral, aunque su dinámica responde trivialmente como salida del resto de las
variables del modelo.

El modelo se ensaya en tres situaciones:

1. Iguales valores (altos) en el parámetro que controla la degradación de
Notch en ambas células.

2. Una diferencia en el valor del parámetro entre ambas células.

3. Iguales valores (bajos) en la degradación de Notch.

Las soluciones del primer caso son oscilatorias, reproduciendo el estado de
CPNs, que caracteriza a las divisiones simétricas no neurogénicas, prevalentes
antes del inicio del intervalo neurogenético y que establecen la población
inicial de células proliferativas.

En el segundo caso, observamos una asimetría en las soluciones. Es decir:
en la célula de mayor valor en el parámetro que controla la degradación de
Notch, se alcanza una solución de valores altos de Ngn2 y Dll1 y bajos de
Hes1. Por otra parte, en la célula de menor tasa de degradación de Notch, la
solución se mantiene oscilante. Este resultado reproduce la división asimétrica
CPN (solución oscilatoria) - neurona postmitótica (alta Ngn2 y Dll1 y baja
de Hes1 ).

Por último, en el tercer caso, ambas soluciones son puntos fijos (altos
valores de Ngn2 y Dll1 y bajos de Hes1 ). Este resultado imita la situación
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de diferenciación prematura, que resulta de la inhibición experimental de la
vía Notch (Chitnis et al, 1995).

Luego se analiza el comportamiento del modelo en una vecindad de CPNs
acopladas por la vía Notch y se resuelve en forma autoconsistente para el ca-
so de un valor igual en el parámetro que controla degradación de Notch en
ambas células y para la situación asimétrica. Los resultados son fundamen-
talmente los mismos que los obtenidos en el modelo de dos células, probando
la robustez del modelo ante perturbaciones del entorno.

Estos resultados apoyan la posibilidad de que la herencia asimétrica de
reguladores de la vía Notch activen la diferenciación, arrestando las oscilacio-
nes en la célula que lo hereda y manteniendo las oscilaciones en su hermana
(que se mantendría como CPN).

3.2.2. Presentación del modelo
El circuito que regula la especificación cortical, que ya comentáramos en

el capítulo dos, es el siguiente: la interacción de Dll1 con su receptor Notch en
la célula vecina induce su clivaje, generando el péptido NICD que se transloca
al núcleo, donde activa la tanscripción del gen Hes1, cuya proteína reprime la
expresión de Ngn2 (que activa la expresión de Dll1 y la propia). Finalmente,
mNumb activa la degradación del receptor Notch (fig. 2.6).

Tomando como base la ley de acción de masas adaptada a procesos bio-
químicos (Keener and Sneyd, 2009), este circuito puede ser expresado por
siete ecuaciones diferenciales ordinarias, que describen la dinámica de las
concentraciones de las moléculas de la red: el receptor Notch (Ni); el ligando
Dll1 (Di); NICD (Si); el ARNm de Hes1 (Mi); la proteína citoplasmática de
Hes1 (Hci); la proteína nuclear de Hes1 (Hn,i) y la proteína Ngn2 (Ngni).
Por último, ⟨Nj⟩i y ⟨Dj⟩i representan respectivamente las concentraciones
del receptor Notch y de su ligando Dll1 en la célula j acoplada a la célula i.

dNi

dt
= βN − v9

Ni

K9 + Ni

− Ni⟨Dj⟩i

kt

, (3.3)

dDi

dt
= βD − v8

Di

K9 + Di

− Di⟨Nj⟩i

kt

+ v7
Kh

7
Kh

7 + Hh
N,i

+ vNgnNgni, (3.4)

dSi

dt
= Ni⟨Dj⟩i

kt

− v10
Si

K10 + Si

, (3.5)
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dMi

dt
= (v1 + vc

Si

Kd + Si

) Kn
1

Kn
1 + Hn

N,i

− v2
Mi

K2 + Mi

, (3.6)

dHC,i

dt
= v3Mi − v4

HC,i

K4 + HC,i

− v5HC,i, (3.7)

dHN,i

dt
= −v6

HN,i

K6 + HN,i

+ v5HC,i, (3.8)

dNgni

dt
= βNgn − v11

Ngni

K11 + Ngni

− βdecHN,i. (3.9)

Todas las tasas de degradación de los componentes de la red son asumi-
das obedecer a una cinética de Michaelis - Menten (MM). El término que
acompaña al parámetro v7 en la ecuación (3.4) modela la represión de Dll1
por Hes1. La ec. (3.6) expresa que la síntesis del ARNm de Hes1 es inhibida
por el propio Hes1 en el núcleo y positivamente por el dominio intracelular
(S) de Notch. La traducción del ARNm de Hes1 a la proteína Hes1 (v3Mi)
y su transporte del citoplasma al núcleo (v5HC,i) (ecs. 3.7 y 3.8) se asumen
lineales.

Todos los valores de los parámetros, a excepción de los incorporados por
las modificaciones (vNgn, v11, βNgn, βdec, K11), fueron tomados de Wang et
al 2011. Además, para reproducir el período de 2 - 3 hs obtenido por Shimojo
et al 2008, se modificaron las tasas (los parámetros v y β) multiplicando por
un factor constante (tabla 3.1).

3.3. Resultados

3.3.1. El efecto de la división asimétrica
Una asimetría en el valor de v9 (el parámetro que regula la degradación

de Notch) es capaz de arrestar las oscilaciones en una célula, manteniendo
el estado oscilante en su vecina. Las células del neuroepitelio del telencéfalo
dorsal en desarrollo en estado de CPNs, se caracterizan por oscilaciones en
la expresión de Hes1, Dll1 y Ngn2. Por otra parte, los análisis inmunohis-
toquímicos sugieren que las oscilaciones de Hes1 regulan negativamente las
de Ngn2 y Dll1 (Shimojo et al 2008). Consecuentemente, las simulaciones
numéricas del modelo sin la asimetría en la degradación de Notch, muestra
oscilaciones de Hes1 en contrafase con las de Ngn2 con un período de 120
min (acorde al observado experimentalmente de 2 - 3 hs) (fig. 3.4 a).
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Como se ha mencionado, la evidencia experimental (Shimojo et al 2008)
sugiere que la diferenciación de CPNs en neuronas postmitóticas, requiere
la expresión de Ngn2 y la represión de Hes1 sostenidas. Por otra parte, ha
sido argumentado que un posible mecanismo de transición de una expresión
oscilante de Hes1, Dll1 y Ngn2 a expresiones fijas (reprimidas de Hes1 y
sostenidas de Dll1 y Ngn2 ) podría ser la herencia asimétrica de mNumb
(Kageyama, 2018).

Aunque mNumb activa la degradación de Notch, la cual correlaciona con
una pérdida en la actividad del promotor de Hes1 (Mc Gill and Mc Glade
2003), aún no ha sido mostrado que efectivamente mNumb actúe de esta
forma durante la neurogénesis cortical. Para verificar si el modelo puede
dar cuenta de un posible rol de mNumb, se ensayó una simulación con una
diferencia entre las dos células en el valor del parámetro que controla la
degradación de Notch (v9). Notablemente, una leve diferencia (ver tabla 1)
causa un arresto en las oscilaciones a valores fijos (con niveles de Ngn2 y Dll1
superiores a los de Hes1 ) en la célula de mayor v9. Asimismo, se mantienen
las oscilaciones en la vecina (fig. 3.4b). Esto reproduce cualitativamente los
resultados de Shimojo et al 2008: CPNs con oscilaciones en la vía Notch vs.
expresiones sostenidas de Ngn2 y Dll1 y reprimidas de Hes1 en neuronas
postmitóticas.

La inhibición de la vía Notch induce diferenciación neural en el neuroepi-
telio del embrión en vertebrados (Chitnis et al, 1995; Coffman et al 1993).
Consecuentemente, Shimojo et al 2008 observan que la inhibición de la vía
Notch reprime la expresión de Hes1 y activa las de Ngn2 y Dll1. Para testear
si el modelo puede dar cuenta de este resultado, se canceló la comunicación
entre las dos células (cancelando los términos que involucran el parámetro kt

en las ecuaciones (3.3), (3.4) y (3.5)). Notablemente, tras esta implementa-
ción, ambas células alcanzan niveles fijos de expresión (expresión sostenida
de Ngn2 y Dll1 y reprimida de Hes1 (fig. 3.4 c)). Es decir, ambas célu-
las adquieren un carácter diferenciado. Este resultado es consistente con la
observación de que la inhibición de la vía Hes1 conduce a la diferenciación
neural prematura en vertebrados (Chitnis et al, 1995).

Para probar la robustez del modelo, se introdujeron fluctuaciones gaus-
sianas en los valores de los parámetros. Las dispersiones fueron tomadas de
modo que el comportamiento cualitativo sea el mismo que la solución original
(tercer columna de la tabla 3.1). La curva de la fig. 3.5 fue ajustada por una
gaussiana (T̄ = 136.3 min; σt = 5.1 min). La fig. 3.6 muestra las oscilaciones
de Ngn2 para varios conjuntos de parámetros que conducen a períodos T̄ -
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Figura 3.4: Concentraciones (nM) de Dll libre (línea a puntos), Hes1
nuclear (línea a guiones) y Ngn2 (línea sólida) en función del tiempo
(minutos). a) Las células son idénticas (parámetros idénticos). b) Las células sólo
difieren en la tasa v9. A la izquierda, la célula con bajo v9 y a la derecha la célula
con alto v9 c) Idem b), pero sin interacción.
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σt < T̄ < T̄+ σt. Como puede ser visto hay una marcada asincronía entre
ellas.
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Figura 3.5: Distribución normalizada de los períodos para las oscilaciones
de las CPNs introducidas por fluctuaciones en los parámetros. La curva
discontinua corresponde a una Gaussiana ajustada con (T̄ = 136.3 min; σt = 5.1
min)

3.3.2. El modelo de dos células embebido en el tejido.
Para analizar el comportamiento del modelo en una vecindad de CPNs,

en esta sección se considera el modelo de dos células (A y B) embebido en
un arreglo de ocho CPNs vecinas acopladas por la vía Notch (fig. 3.7).

Los términos de las interacciones en las ecuaciones 3.3, 3.4 y 3.5 son ahora:

NA⟨Dj⟩i

kt

=
NA(DB +

i=5∑
i=1

Di)

6kt

, (3.10)

DA⟨Nj⟩i

kt

=
DA(NB +

i=5∑
i=1

Ni)

6kt

, (3.11)
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Figura 3.6: Oscilaciones de Ngn2 en CPNs para distintos conjuntos de
valores de parámetros que generan oscilaciones de períodos T̄ - σt < T̄
< T̄+ σt.
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Figura 3.7: Las células A y B resultantes de una división mitótica en un
arreglo de ocho CPNs. Las células A y B interactúan entre sí y con las células
1,2,3,4,5 y 4,5,6,7,8 respectivamente.
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para la célula A y

NB⟨Dj⟩i

kt

=
NB(DA +

i=8∑
i=4

Di)

6kt

, (3.12)

DB⟨Nj⟩i

kt

=
DB(NA +

i=8∑
i=4

Ni)

6kt

(3.13)

para la célula B.
Dada la naturaleza local de cada mitosis, se asume que los tiempos de

nacimiento de cada célula no están relacionados. Es decir, cada célula nace
con su propia relación de fase de las oscilaciones en Hes1/Ngn2/Dll1, que no
guardan correlación con sus vecinas. Como las ocho células vecinas son CPNs,
para comenzar un cálculo autoconsistente los valores correspondientes a Di

y Ni fueron establecidos como los obtenidos en la sección anterior para las
CPNs: Do (línea punteada en la fig 3.4 a) y No. Además, teniendo en cuenta
la asincronía de las oscilaciones, se introdujo un cambio de fase aleatorio
entre ellas. Es decir:

Di(t) = Do(t − τi), (3.14)

Ni(t) = No(t − τi). (3.15)

donde 0 < τ i < T̄ , i = 1,2,...8 son aleatorias. Luego, las ecuaciones fueron
resueltas en forma autoconsistente para dos casos:

1. Ambas células (A y B) permanecen como CPNs (v9a = v9b = 2.72 nM
min−1).

2. Una célula (A) permanece como CPN, mientras que la otra (B) deviene
neurona postmitótica (v9a = 2.72nM min−1; v9b = 3.68 nM min−1).

Para el primer caso, la solución autoconsistente es obtenida reinyectando
la solución para DA (o alternativamente DB) y NA (o alternativamente NB)
en las ecs. (3.14) y (3.15), en lugar de Do y No, con sus correspondientes fases
como nuevas Di(t) y Ni(t). El cálculo es iterado hasta que las soluciones de
DA y NA (o alternativamente DB y NB) converjan; esto es, sean la misma
que la reinyectada en el paso previo. Para el segundo caso, el procedimiento
es similar, aunque sólo DA y NA se reinyectan (ya que DB y NB son no
oscilatorios).
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Los resultados, que se muestran en la fig. 3.8, son muy similares a los
obtenidos ignorando el tejido vecino, indicando que la influencia de la misma
es sólo perturbativa. Sin embargo, en el caso 1, puede observarse que el efecto
de esta perturbación provoca una diferencia de fase entre las oscilaciones de
las CPNs, ausente si el ambiente es ignorado (los gráficos de la fig. 3.4a son
idénticos para ambas células). Para el caso 2, el efecto del ambiente no parece
ser relevante y el resultado es cualitativamente el mismo que el obtenido en
la fig. 3.4b: oscilaciones en la célula A y su arresto en la célula B.

3.4. Conclusiones
Los resultados del modelo para dos células acopladas por Delta - Notch

propuesto en este capítulo, muestran que una leve diferencia en la tasa de
degradación de Notch (imitando la herencia asimétrica de inhibidores como
mNumb), es capaz de arrestar las oscilaciones de Hes1, Ngn2 y Dll1 a valo-
res fijos (represión de Hes1 y expresión sostenida para Ngn2 y Dll1 ). Este
resultado reproduce cualitativamente el mecanismo propuesto por Shimojo
et al 2008 para la diferenciación de las CPNs del neocortex, y hace verosímil
la hipótesis sobre el rol de mNumb en la especificación del destino neural
durante la división asimétrica (afectando diferencialmente la degradación de
Notch en la célula especificada).

Además, el modelo es consistente con los resultados experimentales que
indican que la inhibición de la vía Notch induce la diferenciación neural
temprana (Chitnis et al, 1995; Coffman et al, 1993). Es decir, al eliminar los
términos del acoplamiento entre células vecinas (kt → ∞) en las ecuaciones
3.3, 3.4 y 3.5, las oscilaciones cesan y las expresiones de Ngn2 y Dll1 alcanzan
niveles sostenidos (imitando la condición de neuronas postmitóticas). Este
resultado apoya la hipótesis de que una función de las oscilaciones de Dll1
(dirigidas por Hes1 ) es mantener oscilaciones en sus vecinas, manteniendo
un grupo de células como CPNs.

Como se ha dicho en la introducción de este capítulo, un resultado que
debe producir un modelo de diferenciación de las CPNs corticales es la asi-
metría en sus soluciones (oscilaciones vs. puntos fijos). Respecto a este punto,
los modelos analizados en la sección 3.1.2 tienen “soluciones simétricas”. En
este sentido, tanto en el modelo de Momiji and Monk 2009, como en el de
Wang et al 2012, las dos células acopladas por la interacción Delta - Notch
alcanzan la misma solución de equilibrio (puntos fijos u oscilaciones). Es de-
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Figura 3.8: Resultados considerando el ambiente en forma autoconsis-
tente. La primer columna corresponde al caso en el cual ambas células (A y B),
resultantes de la mitosis persisten como CPNs. Como puede observarse, las ex-
presiones de Dll1 y Ngn2 son oscilantes para ambas células (línea sólida para A y
línea discontinua para B). Dll1 y Ngn2 están en fase entre sí y ambas en contrafase
con Hes1 dentro de cada célula. También puede verse un corrimiento de fase entre
las expresiones respectivas para ambas células. La segunda columna corresponde
al caso 2, correspondiente a la persistencia de A como CPN y a la diferenciación
de B como neurona postmitótica. Las expresiones para A permanecen oscilantes,
mientras que en B son arrestadas. Dll1 y Ngn2 tienen altos valores y Hes1 un valor
bajo.
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cir, no obtienen la característica distintiva de los procesos de especificación
a partir de células madre; esto es, inicio de la diferenciación en una de las
células y mantenimiento del estado pluripotente en su hermana (en nuestro
caso: estado de punto fijo - bajo Hes1/ alta Ngn2 - vs. oscilaciones).

La motivación del modelo de Momiji and Monk 2009 es el análisis de re-
des constituidas por “toggle - switches” con retrasos con distintos niveles de
complejidad, tomando a la red neurogénica y a versiones simplificadas de la
misma como modelo. Las distintas versiones de este modelo generan oscilacio-
nes sostenidas, oscilaciones transitorias o decaimientos rápidos a puntos fijos,
pero siempre los mismos estados para las versiones del modelo de dos células
acopladas. El acento está puesto más en la exploración de la dinámicas que
pueden dar estas redes, que en el mecanismo biológico de la diferenciación.

El modelo de Wang et al 2012 tiene como propósito fundamental, el aná-
lisis de la activación en trans y la inhibición en cis de la vía Notch en la
diferenciación de las CPNs corticales y en el carácter asincrónico de las mis-
mas. Sus resultados muestran que tanto la autoinhibición de Hes1 como la
activación en trans participan en la generación de oscilaciones. La inhibición
en cis tendría dos funciones: arresta las oscilaciones de Hes1, permitiendo la
diferenciación y sostiene la asincronía (algo que distingue a las oscilaciones
de las CPNs del reloj de segmentación de los somitas). Así, la inhibición en
cis podría ser un mecanismo de arresto de las oscilaciones necesario para la
diferenciación. Sin embargo, en el modelo ambas células acopladas alcanzan
el mismo estado (oscilaciones o puntos fijos).

Respecto a lo que acabamos de señalar, el modelo de diferenciación de las
CPNs propuesto en esta tesis, logra obtener dos estados para las células aco-
pladas por Delta - Notch, a partir de una diferencia en la tasa de degradación
de Notch entre ambas. Es decir, permite el mantenimiento de oscilaciones en
la célula de baja tasa de degradación de Notch (célula progenitora neural),
manteniendo una expresión sostenida de Ngn2 y Dll1 y reprimida de Hes1
en la célula de tasa de degradación de Notch superior (neurona postmitóti-
ca). Esto rescata el fenómeno de división asimétrica neurogénica y permite
interpretar los resultados de Shimojo et al 2008: CPNs con oscilaciones en la
vía Notch vs. neuronas postmitóticas con expresión constante (sostenida de
Ngn2 y Dll1 y reprimida de Hes1 ) en términos de la degradación diferencial
de Notch (la cual podría ser causada por la herencia asimétrica de mNumb
en la célula especificada).

Más allá de los resultados aquí obtenidos, el rol de mNumb en la diferen-
ciación neural en mamíferos es controvertido. Mientras que hay evidencias
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de su rol en la especificación neural (Shen et al, 2002) y de que inhibe la
vía Notch activando su degradacíon (Mc Gill and Mc Glade, 2009; 2003),
también hay evidencia de que está involucrada en el mantenimiento de las
CPNs (Yoon and Gaiano, 2005) y de que su rol inhibitorio sobre la vía Notch
no es su única función (Gulino et al, 2010).

Un punto destacado en la literatura sobre las oscilaciones de la vía Notch
en las CPNs es su naturaleza asincrónica, a diferencia de la somitogénesis
(Aulehla and Pourquiè, 2008; Wang et al 2011; Kageyama et al 2011): mien-
tras que el mesodermo somítico es una estructura periódica; en el neuroepi-
telio telencefálico en desarrollo, no se observa ninguna estructura espacial
obvia.

En el primer caso, el acoplamiento Delta - Notch sincroniza las oscilacio-
nes de la expresión de los genes Hes/Her/Hairy (dependiendo de la especie),
que son arrestadas en diferentes fases de su ciclo en un “frente de arresto”,
establecido por el mínimo del gradiente de FGF4, secretado desde el polo
anterior del mesodermo presomítico (Drubulle and Pourquiè, 2004). Así, las
oscilaciones establecen un patrón espacial periódico de expresión génica, cu-
ya frecuencia establece los contornos entre los somitas, donde las relaciones
de fase coherentes a nivel de tejido organizan las estructuras periódicas ca-
racterísticas del mesodermo somítico (Pourquiè, 2008). En el telencéfalo en
desarrollo, la situación es muy distinta. Aquí, los niveles de expresión de
Hes1, revelados por hibridización in situ, muestran un patrón denominado
coloquialmente “sal y pimienta”: células individuales con niveles variables
de expresión sin correlación espacial (Kageyama et al 2009). Como hemos
señalado en la introducción, este patrón fue interpretado inicialmente como
variaciones estocásticas en los niveles de Hes1, que la inhibición lateral por
Delta - Notch amplifica, seleccionando grupos de CPNs como neuronas post-
mitóticas (alta expresión de genes proneurales, baja de Hes1 ) en sucesivas
rondas de diferenciación.

El descubrimiento de Shimojo et al (2008) de que las expresiones de Dll1,
Hes1 y Ngn2 son oscilantes en CPNs aisladas, ha motivado una reinterpre-
tación del llamado patrón “sal y pimienta”, como resultado de oscilaciones
no sincronizadas.

Wang et al (2011) han intentado entender esta asincronía, a partir de su
modelo de la vía Delta - Notch completo (inhibición en cis + activación en
trans): la inhibición en cis a partir de un valor crítico, genera una transición
a la asincronía. Sin embargo, la no equivalencia entre células generada por la
estructura del arreglo celular de la red implementada en sus simulaciones y las
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condiciones de contorno impuestas, pueden generar oscilaciones asincrónicas
independientemente de la inhibición en cis.

En el modelo propuesto en este capítulo, la asincronía tiene dos fuentes.
Como hemos observado en la subsección 3.3.1, las fluctuaciones en los pará-
metros inducen dispersión en el período de las oscilaciones. Además, como
hemos asumido en la subsección 3.3.2, los tiempos de nacimiento de cada
célula no están correlacionados, originando oscilaciones fuera de fase. Como
las diferencias entre los momentos de cada mitosis no tienen correlación apa-
rente, las células alcanzan sus niveles estacionarios en forma asincrónica. Así,
diferentes pares de CPNs creados por mitosis en diferentes regiones del neu-
roepitelio, no debieran tener correlaciones en los niveles de expresión de Hes1
- Ngn2 (fenómeno que es expresado en el patrón “sal y pimienta” observado).

En el modelo defendido en esta tesis, el proceso de diferenciación se ori-
gina en la división asimétrica. Por lo tanto, es esperable que la inclusión de
la inhibición en cis en forma simétrica en ambas células no cambie cualitati-
vamente los resultados. De hecho, cálculos no mostrados en la presente tesis,
que incluyen la inhibición en cis, muestran que la disminución del valor de v9
(recordemos, la tasa de degradación de Notch) es suficiente para obtener los
resultados mostrados en la fig. 3.4. Una explicación de esto es la siguiente: la
inhibición en cis contribuye a disminuir la tasa de concentración de Notch,
requiriendo así menores valores de la tasa de degradación de Notch (v9).

En nuestro modelo, el acoplamiento intercelular es necesario para las os-
cilaciones. Las células sin interacción se diferencian (alta Ngn2 / bajo Hes1
(fig. 3.4 c). Esto es consistente con las observaciones de Shimojo et al 2008 en
las que sólo aproximadamente el 30 % de las células progenitoras mantienen
las oscilaciones; en cambio, en los cultivos de rodajas del telencéfalo (donde
se mantiene la integridad del tejido) las oscilaciones persisten. Esto establece
una diferencia con los modelos de célula autónoma (sin interacción interce-
lular), como el modelo de Goodfellow et al 2014 y el de Boareto et al 2017
(ambos, inspirados en el modelo estándar del oscilador de Hes1 por autore-
presión con retraso). Estos dos modelos consiguen producir los tres estados
(CPN, neurona, célula quiescente) incorporando la regulación de miR-9, el
primero y los factores IDs, el segundo. Sin embargo, no se analiza la diferen-
ciación en el contexto natural de las células acopladas y el posible mecanismo
biológico que permita a células hermanas, alcanzar distintos estados (algo
propio de la división de células madre).

Por otra parte, el modelo aquí propuesto representa una simplificación
respecto a los modelos basados en el modelo estándar del oscilador Hes, al
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no considerar los retrasos en los bucles regulatorios. Una consecuencia de
esta simplificación, es que las oscilaciones son dependientes exclusivamente
de la activación en trans de la vía Notch. En la situación real, sin embar-
go, posiblemente tanto el retraso en la autorepresión de Hes, rescatado por
dichos modelos, como la interacción Delta - Notch, tengan un papel en el
sostenimiento de las oscilaciones.

En síntesis, el modelo presentado en este capítulo unifica de forma simple
dos líneas de evidencia experimental hasta ahora independientes. Esto es,
el papel de las oscilaciones de la vía Notch en las CPNs vs. la expresión
sostenida de los factores proneurales (e inhibida de Hes1 ) en las neuronas
postmitóticas, por un lado, con la herencia asimétrica de inhibidores de la
vía Notch como mNumb en la célula especificada, por el otro.
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3.5. Tablas
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Parámetro Célula 1 Célula 2 σ
v1 0.064 nM−1 0.064 nM min−1 0.004 nM min−1

v2 0.064 nM−1 0.064 nM min−1 0.004 nM min−1

v3 0.184 nM min−1 0.184 nM min−1 0.011 nM−1

v4 0.2723 nM min−1 0.2723 nM min−1 0.016 nM−1

v5 0.067 nM min−1 0.067 nM min−1 0.004 nM−1

v6 0.0518 nM min−1 0.0518 nM min−1 0.003 nM−1

v7 1.28 nM min−1 1.28 nM min−1 0.075 nM−1

v8 6.4 nM min−1 6.4 nM min−1 0.37 nM−1

v9 3.2 nM min−1 0.19 nM min−1 0.37 nM−1

v10 3.2 nM min−1 3.2 nM min−1 0.19 nM−1

v11 0.88 nM min−1 0.88 nM min−1 0.009 nM−1

vNgn 0.64 min−1 0.64 min−1 0.004 min−1

K1 0.157 nM 0.157 nM 0.0157 nM
K2 0.104 nM 0.104 nM 0.001 nM
K4 0.142 nM 0.142 nM 0.001 nM
K6 0.13 nM 0.13 nM 0.001 nM
Kd 2 nM 2 nM 0.02 nM
K7 0.2 nM 0.2 nM 0.002 nM
K8 0.6 nM 0.6 nM 0.006 nM
K9 0.06 nM 0.06 nM 0.0006 nM
K10 10 nM 10 nM 0.01 nM
K11 0.03 nM 0.03 nM 0.03 nM
Kt 31.25 nM min−1 31.25 nM min−1 1.81 nM −1

βD 0.32 nM min−1 0.32 nM min−1 0.02 nM −1

vc 0.064 nM min−1 0.064 nM min−1 0.004 nM −1

βN 3.2 nM min−1 3.2 nM min−1 0.2 nM −1

βNgn 0.8 nM min−1 0.8 nM min−1 0.08 nM −1

βdec 0.9 nM min−1 0.9 nM min−1 0.09 nM −1

h 2 2 -
n 2 2 -

Tabla 3.1: Parámetros del modelo de dos células usados en los cálculos. Sus
valores son iguales en ambas células, excepto para la tasa de degradación de
Notch (v9) subrayado en negrita. La tercer columna corresponde a los desvíos
estándar al introducir las fluctuaciones.
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Capítulo 4

Modelado de la neurogénesis
cortical a nivel de tejido

4.1. Introducción
En este capítulo estudiamos la neurogénesis cortical a nivel del tejido.

Durante el intervalo neurogenético, la distribución de las divisiones simétri-
cas neurogénicas, asimétricas y simétricas no neurogénicas son clave en la
evolución de las fracciones proliferativas (P ) y diferenciadas (Q) (Takahashi
et al, 1996). El modelo propuesto reproduce la evolución de esas fracciones
obtenidas por Takahashi et al, 1996. El núcleo del mismo es que un factor
maestro hipotético controla la neurogénesis a partir de un valor umbral en su
concentración. Por otra parte, la herencia estocástica de ese factor durante
las sucesivas mitosis, determina la distribución de los modos de división y,
por lo tanto las fracciones P y Q durante el desarrollo.

4.1.1. El rol de los modos de división en la histogénesis
cortical

Como ya hemos comentado en la introducción general, las neuronas y
células de la glía del neocortex se originan a partir de divisiones asimétri-
cas (CPN-neurona) y simétricas neurogénicas de la zona ventricular (ZV)
(la capa de células que forma la superficie del tubo neural) y de la zona
subventricular (una población proliferativa secundaria surgida a partir de la
ZV adyacente a ésta). Las neuronas postmitóticas, originadas por divisiones
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asimétricas y simétricas neurogénicas, migran a través de procesos gliares ra-
diales hacia la zona del manto, donde formarán las distintas capas corticales.

El número de neuronas que genera el neuroepitelio en el transcurso de la
neurogénesis depende de tres factores: el tamaño de la población fundadora
de células proliferativas, la duración de los ciclos celulares durante el inte-
valo neugenético y la evolución de las fracciones P y Q durante el mismo
(Nowakowsky and Hayes, 2005).

En estadios tempranos del desarrollo, las CPNs se dividen perpendicular-
mente a la superficie ventricular, generando células hermanas que continúan
adheridas a la superficie ventricular (Chenn and Mc Connel, 1995). A medi-
da que el desarrollo avanza, el plano de divión cambia su inclinación hacia
una orientación más horizontal a la superficie ventricular. Como resultado de
esto, una célula mantiene su contacto con la superficie ventricular (permane-
ciendo como CPN) y su hermana lo pierde (migrando radialmente hacia la
zona del manto a través de procesos gliares radiales, como neurona postmitó-
tica) (Chenn and Mc Connel, 1995). La distribución de los modos de división
sigue, entonces, el siguiente patrón: antes del inicio de la neurogénesis, las di-
visiones simétricas no neurogénicas forman la población proliferativa inicial;
luego las divisiones asimétricas son predominantes durante el pico del perío-
do de neurogénesis, seguido por un aumento en la proporción de divisiones
simétricas neurogénicas (Takahashi et al, 1996).

La base molecular de la división asimétrica fue descripta inicialmente en
Drosophila, donde se observó que la herencia asimétrica de determinantes de
destino como Numb o Prospero, genera dos células no equivalentes (Knoblich
et al, (1995)). En vertebrados, se han descubiertos homólogos, como mNumb
o mNumb like, cuya herencia asimétrica está asociada a la especificación
neural (Zhong et al, 1996).

4.1.2. Estudio experimental y modelos de la neurogé-
nesis cortical a nivel de tejido

Dado que el tiempo de nacimiento neural determina la identidad laminar
de una neurona postmitótica, la evolución de las fracciones P y Q determina
la distribución de la progenie de las CPNs a las distintas láminas y, así, las
proporciones de los distintos tipos celulares piramidales de la corteza adulta;
por lo que resulta determinante en el patrón histológico del neocortex.

Las técnicas de marcación de neuronas en fase S de los estudios clásicos de
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determinación del tiempo de nacimiento (Angevine and Sidman 1961), fueron
la base de la cuantificación de las variables que controlan la histogénesis
cortical (fracciones P y Q en el curso del desarrollo, duración del ciclo celular
y la extensión del intervalo neurogenético (IN)) (Takahashi et al 1995). En
el ratón, la neurogénesis se produce entre el día embrionario 11 (ED11) y el
17 (ED17), conformando un IN de once ciclos celulares (fig. 4.1). En cada
uno de ellos, una fracción de CPNs se diferencia en neuronas postmitóticas
(fracción Q) y la fracción complementaria (fracción P ) permanece en estado
proliferativo (Nowakowsky and Hayes, 2005).

Midiendo las proporciones de CPNs y neuronas postmitóticas generadas
durante cada uno de los once ciclos celulares a lo largo del IN, Takahashi et
al 1996 determinaron la evolución temporal de las fracciones P y Q durante
el desarrollo del cortex dorsomedial del ratón.

Finalmente, la muerte celular es desestimada en los cálculos por ser mar-
ginal durante esta etapa del desarrollo (Takahashi et al 1992).

4.1.2.0.1. Modelo neurogenético cortical. Con los resultados obte-
nidos, Takahashi et al (1996) arrivan a una caracterización cuantitativa del
comportamiento proliferativo del neuroepitelio cortical (“modelo neurogené-
tico cortical”). Se trata de un modelo de dos compartimentos: el epitelio
ventricular proliferativo pseudoestratificado (pseudoestratificated ventricular
epithelium -PVE-) y la población neuronal postmitórica (OUT ). El creci-
miento del PVE se calcula tomando un valor unidad para el primer ciclo
celular. A partir de entonces, el PVE crecerá por un factor 2 P por cada
ciclo. Por su parte, la salida acumulada de la población fundadora a lo largo
de N ciclos (OUTN), es la suma de las salidas del primer ciclo celular Q1
y cada una de las salidas del segundo al enésimo ciclo. Así, la dinámica de
ambos compartimentos queda expresada como:

PV EN = P1

N∏
n=2

2Pn (4.1)

OUTN = Q1 +
N∑

n=2
2QnPV En−1 (4.2)

donde PV EN es el tamaño de la población proliferativa luego de N ciclos;
OUTN , el tamaño de la población postmitótica tras N ciclos y Pn y Qn son,
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Figura 4.1: Neurogénesis del ratón en el epitelio ventricular pseudoes-
tratificado (pseudoestratificated ventricular epitelium - PVE -) y patrón
inside - out de formación de capas corticales. (A) La neurogénesis procede
desde la zona dorsomedial cortical (dorsomedial cortical zone -DCZ-) a la zona
lateral cortical (lateral cortical zone -LCZ-) del día 11 al 17 (E11 - E17) en la
primera y del 10 al 16 (E10 - E16) en la segunda, realizando un total de once
ciclos (CC1-CC11) y formando las capas corticales según un patrón inside - out
(de la VI a la II/III) en un intervalo neugenético comprendido entre los días 11 y
17 (E11-E17). Las neuronas postmitóticas resultantes de los 11 ciclos constituyen
la salida terminal (“terminal output”, TO) de la neurogénesis. En el recuadro se
describe el movimiento nuclear oscilatorio ascendente - descendente, característico
del neuroepitelio cortical a través de las fases del ciclo celular (G1, S, G2, M) y la
fracción postmitótica migrante Q. (B) y (C) cerebros embrionario y adulto. Obte-
nido de Takahashi, T et al J of Neuroscience, 19(23).
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respectivamente, las fracciones P y Q del ciclo n. Por último, PV En−1 es el
tamaño del PVE en el ciclo celular precedente.

La descripción de la histogénesis cortical en términos de modelos pobla-
cionales, como el de Takahashi et al (1996), ha sido aplicada a distintos
contextos.

1. Las diferencias regionales en las distintas áreas sensoriales pri-
marias.
El modelo de Palleaux et al 1997 explica las diferencias en el espesor
relativo de las láminas entre las áreas 3 y 6 de la corteza somatosensorial
del ratón, a partir de diferencias en los valores de los parámetros que
controlan la cinética de la neurogénesis. Según estos resultados, las
diferencias histológicas entre las distintas áreas corticales emergen como
resultado de un mosaico de programas proliferativos en la ZV, previo
a la migración de las neuronas postmitóticas, y no como resultado de
procesos de la actividad neural. Esto apoya la hipótesis del protomapa
(Rakic, 1988a), de una especificación de los programas neurales en la
ZV previa a la formación de las capas.

2. La diversidad en la organización cortical en el linaje de los
mamíferos.
El modelo de Cahalane et al 2014 utiliza parámetros determinados
experimentalmente en diversas especies de mamíferos, para demostrar
que cambios en la cinética de la neurogénesis (tasa de proliferación,
tasa de muerte células progenitoras, fracción Q) son suficientes para
explicar la diversidad en la organización del neocortex en la filogenia
de los mamíferos; sugiriendo que en la evolución cortical pudo haber
estado involucrado relativamente pocos genes.

4.1.3. Estudio experimental y modelos de la neurogé-
nesis cortical a nivel de árboles de linaje

Los estudios tradicionales sobre la histogénesis in vivo (Takahashi et al,
1996; Angevine and Sidman, 1961), han sido complementados con estudios
de traza de linaje a partir de CPNs cultivadas a densidad clonal (Qian et al
2000 y Shen et al 2002). Esos estudios proveen información más aguda sobre
los procesos de división celular y de determinación de destino, ya que la traza
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Figura 4.2: Arriba: Esquema de cómo trabaja el modelo de Takahashi et
al 1996 en tres ciclos celulares. El crecimiento del compartimento cortical se
debe al aporte de la fracción Q (flecha punteada), mientras que el del PVE refleja
el destino de la fracción P (flecha gruesa). La población inicial es representada por
un cubo unidad. Al final del primer ciclo celular (CC1), la población postmitótica
es particionada acorde a sus fracciones P y Q. La fracción Q migra al cortex
en desarrollo (flecha punteada) y la P permanece en el PVE (ahora de tamaño
P1) constituyendo la población proliferante para el segundo ciclo celular (CC2).
Durante CC2, la población premitótica de tamaño P1 se duplicará. Nuevamente
una fracción Q2 de células del CC2 sale de la ZV. Así, la población migrante será
2 P1 x P2 y el tamaño de la población que pasará al tercer ciclo (CC3) será 2 P1 x
P2. La salida acumulada de CC1 y CC2 será la suma de la salida de los dos ciclos:
Q1 + 2P1 x Q2. El mismo proceso se repite en CC3. Abajo: Representación
gráfica de la evolución de ambos compartimentos durante durante los
11 ciclos del IN. El PVE crece mientras p >0.5 (hasta alcanzar el CC8). Luego,
el PVE decrece y es reemplazado por el epéndimo, que cubrirá la superficie de los
ventrículos del animal adulto (de Takahashi et al 1996).60



de divisiones celulares (linaje) de una CPN individual a su destino de célula
diferenciada (identificada por marcadores de neurona) puede ser seguida por
video-microscopía.

Las árboles de linaje a partir de CPNs individuales han sido una fuente
de información para responder diversas cuestiones.

1. El ajuste de las estructuras de los árboles de linaje a modelos
deterministas o estocásticos.
Los árboles de linaje obtenidos a partir de cultivos de CPNs a den-
sidad clonal revelan patrones recurrentes de ramificación. A primera
vista, esta recurrencia podría ser atribuida a patrones predeterminados
de división, al igual que en la neurogénesis de los invertebrados (Skeath,
1999). Sin embargo, dado el gran número de células presentes en la neu-
rogénesis de los mamíferos, un mecanismo totalmente predeterminado
es poco verosímil. Esto condujo a Slater et al (2009) a testear diferentes
modelos estocásticos que incorporan divisiones simétricas neurogénicas
y no neurogénicas y asimétricas neurogénicas. Sus resultados muestran
que los modelos que incluyen probabilidades dependientes de la genera-
ción en el linaje, reproducen las distribuciones de árboles observadas en
cultivo. Así, un mecanismo estocástico es plausible en la neurogénesis
de los mamíferos.

2. El comportamiento proliferativo de la ZV.
La distribución de los modos de división (asimétrica, simétrica proli-
ferativa y simétrica neurogénica) a los largo de los distintos días del
desarrollo cortical, es crítica en la determinación del espesor de las
distintas láminas corticales.
Cai et al (2002) estudian linajes individuales de CPNs en la ZV trazados
con retrovirus, para determinar el patrón proliferativo de las CPNs a
nivel de linajes individuales. La distribución del tamaño de los clones
remanentes tras la migración postmitótica en la zona ventricular, desde
el inicio de la neurogénesis hasta distintos estadios embrionarios (E11 −
E12, E11 − E13, E11 − E14, E11 − E15, E11 − E15) es un predictor de
su comportamiento proliferativo. La comparación de las distribuciones
observadas con las obtenidas por distintos modelos de comportamiento
proliferativo, tomados como hipótesis nula, revela que los tres tipos de
división coexisten durante toda la neurogénesis.
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3. Multipotencia de un linaje único vs. linajes en paralelo.
La visión canónica sostiene que las CPNs son multipotentes y que ge-
neran toda la diversidad de neuronas piramidales del neocortex (Rakic
et al, 1994). Sin embargo, las observaciones de Franco et al 2012 sugie-
ren la existencia de CPNs con competencia restringida a determinadas
identidades laminares desde el inicio de la neurogénesis. No obstante,
cada una de las técnicas de marcación de linajes tiene sus propios sesgos
a la hora de analizar la descendencia de una CPN marcada. Teniendo
en cuenta esta circunstancia es posible que los resultados de Franco et
al 2012 se deban a un sesgo de la técnica utilizada.
Para resolver esta dificultad, Llorca et al 2019 usan una combinación de
métodos de marcación de linajes in vivo que, considerados de conjunto,
resuelven las limitaciones de las técnicas individuales. Luego plantean
un modelo estocástico basado en cuatro reglas básicas derivadas de las
observaciones experimentales:

a) Las CPNs pueden generar neuronas de las diferentes capas siguien-
do el patrón inside-out.

b) Cada CPN tiene tiene un número establecido, seleccionado al azar,
de oportunidades para generar neuronas en cada capa.

c) Para cualquier CPN, la decisión de generar una neurona sería
probabilística con probabilidades de generación que varían según
la capa.

Al implementar el modelo para una población compuesta por una ma-
yoría de CPNs sesgada hacia capas profundas y una minoría a capas
superficiales, reproducen sus observaciones experimentales: las fraccio-
nes laminares, la distribución laminar del tamaño de los clones y la co-
rrelación negativa entre las capas superficiales vs. profundas. Es decir,
la diversidad de neuronas piramidales del neocortex podría ser genera-
da por decisiones estocásticas de una población de CPNs relativamente
homogénea.

4. Estructura de la red genética regulatoria del desarrollo del
linaje.
Pfister et al (2018) usan datos de árboles de linaje para inferir una
estructura de red genética regulatoria posible para el proceso de espe-
cificación cortical.
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Las características fenotípicas (patrones de expresión, morfología celu-
lar, etc.) son representadas por un vector F = f1, f2, ...fn. La progresión
de los tipos celulares a través del árbol de linaje está determinada por
la evolución estocástica de un estado celular “oculto” de las células pre-
cedentes en el linaje. Así, los árboles genealógicos individuales son el
resultado de estados celulares particulares y probabilidades de transi-
ción entre ellos. A partir de los estados y probabilidades de transición
entre ellos, infieren una red consistente con los árboles de linaje obser-
vados: un switch biestable formado por dos factores de transcripción
de ramas del linaje alternativas, que se autoactivan e inhiben recípro-
camente.
Bajo este enfoque, la histogénesis global del neocortex es el resultado
de la distribución final de estados generada por un conjunto de reglas
estocásticas. La red inferida es capaz de imitar la neurogénesis cortical
en un simulador de desarrollo cortical (Cortex3D), observándose me-
diante su visualización la dinámica del proceso de laminación con su
patrón inside - out característico.

4.2. Modelo estocástico de la neurogénesis cor-
tical

4.2.1. Introducción
En esta sección planteamos un modelo de producción y herencia estocás-

tica entre células hermanas de un factor neurogénico hipotético por parte de
las CPNs. La hipótesis de trabajo es que la evolución de las fracciones P y
Q durante el desarrollo cortical puede modelarse mediante una ecuación que
gobierna la síntesis de un factor que activa la diferenciación a partir de un
valor umbral. El modelo no asume ningún mecanismo de regulación de la
síntesis del factor neurogénico. Se trata de un modelo fenomenológico, donde
el factor se sintetiza de acuerdo a una ecuación de síntesis / degradación, con
un término de síntesis dependiente del número de ciclo celular y un término
de degradación michaeliana.

Aquí, no distinguimos los diversos tipos de células multipotentes del li-
naje neural cortical, comentados en la introducción de la tesis, refiriéndonos
genéricamente a las mismas como CPNs.
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4.2.2. El modelo
El modelo asume que la concentración celular de cierta molécula x contro-

la el proceso de neurogénesis. Inicialmente, la primer CPN tiene una concen-
tración x = x0 (tomada como unidad). Las concentraciones de x heredadas
por cada célula luego de la primer división (x1

1(t = 0) y x1
2(t = 0)) están

relacionadas por el siguiente vínculo:

x1
1(t = 0) + x1

2(t = 0) = 2x0
1 (4.3)

Aquí, los superíndices indican la generación dentro del linaje y los subíndi-
ces identifican a la célula en una determinada mitosis. La restricción impuesta
por el vínculo de la ec. (4.3) establece que la cantidad de factor x se conserva
durante el evento de división (naturalmente, el valor de x heredado por una
célula afecta al heredado por su hermana). La implementación del modelo
asume que la concentración en una de las células hermanas, x1

1(t = 0) está
dada por alguna distribución de probabilidad P(x), cuyo valor más probable
es x0. Más precisamente, la probabilidad de que la concentración heredada
por una célula hermana caiga en el rango entre x y x + dx es P(x)dx. La
concentración heredada por su hermana: x1

2(t = 0) queda determinada au-
tomáticamente por la ec. (4.3). Si la concentración heredada (x1

1(t = 0) o
x1

2(t = 0) alcanza un valor crítico x*, la célula hermana permanece en estado
proliferativo, de lo contrario abandona el ciclo como neurona.

Para las células en estado proliferativo, entre dos divisiones sucesivas, el
modelo asume que la síntesis de x sigue la cinética descripta por la siguiente
ecuación diferencial:

dx

dt
= β(Nc) − v

x

k + x
, (4.4)

donde β(Nc) = α (Nc)+ β0 es tasa de síntesis de x dependiente del número
de ciclo celular (Nc). Por último, se asume una cinética michaeliana en la
tasa de degradación de parámetros v y k.

1El factor 2 del vínculo obedece a la siguiente observacíon. Si definimos N0 como la
cantidad de partículas del factor x en la célula madre; V0, el volumen de la célula madre;
N1 y N2, la cantidad de partículas del factor x en las células hijas 1 y 2 y V1 y V2, sus
respectivos volúmenes; entonces, al momento de la división tendremos: N0 = N1+N2; V0 =
V1+V2 y las concentraciones en cada una de las células será N0/V0; N1/V1 y N2/V2. Con las
sustituciones correspondientes, obtenemos: N0/V0 = (N1 + N2)/(V1 + V2) ↔ (N1/(V1 +
V2) + N2/(V1 + V2). Suponiendo que los volúmenes se dividen a la mitad (V1 = V2),
obtenemos: N0/V0 = N1/2V1 + N2)/V2 ↔ 2N0/V0 = N1/V1 + N2/V2. Si llamamamos
N0/V0 = x0; N1/V1 = x1yN2/V2 = x2, obtenemos la expreción referida.
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Así, si x1
1(t = 0) ≤ x∗ (y/o x1

2(t=0) ≤ x∗) la célula en cuestión permanece
en estado proliferativo. Para deteminar la concentración de x a tiempo cero de
la segunda división, debemos integrar la ec. (4.4) de x1

1(t = 0) (y/o x1
2(t=0)

para obtener x1
1(t=T1) y/o x1

2(t=T1). De esta forma, las células hermanas
tendrán concentraciones ligadas por:

x2
1(t = 0) + x2

2(t = 0) = 2x1
1(t = T1) (4.5)

y/o
x2

3(t = 0) + x2
4(t = 0) = 2x1

2(t = T1). (4.6)

Ahora, la probabilidad de herencia para x2
1(t = 0) y/o x2

3(t = 0) estará
dada por P ′(x) similar a P (x) pero con un máximo en x1

1(t = T1) o x1
2(t = T1).

El valor de x2
3(t = 0) y/o el de x2

4(t = 0) está determinado por el vínculo
establecido en la ec. (4.5) y/o la ec. (4.6). Cada vez que la concentración
de x es menor o igual a un valor umbral x*, se itera este proceso en cada
una de las sucesivas divisiones. Esto es, si la célula k de generación j hereda
xj

k(t = 0) ≤ x∗, entonces permanece en estado proliferativo como CPN.
Luego, xj

k evoluciona de t = 0 a t = Tj mediante la ec. (4.7). Durante el
evento mitótico, las concentraciones para las células hijas estarán dadas por:

xj+1
i (t = 0) + xj+1

i+1 (t = 0) = 2xj
k(t = Tj). (4.7)

La concentración xj+1
i (t = 0) está determinada por alguna distribución de

probabilidad P(x) cuyo máximo se produce en xj
k(t = Tj). La segunda con-

centración xj+1
i+1 (t = Tj) está determinada por la ec. (4.7).

En la fig. 4.3 se esquematiza el modo de operar del modelo.
Con el modelo que acabamos de describir, obtenemos árboles como los

mostrados por la fig. 4.4.
Las cantidades de interés son las siguientes:

Q(Nc), la fracción de células diferenciadas como función del número de
ciclo celular Nc.

Πs,s(Nc), la probabilidad de divisiones simétricas que generan dos cé-
lulas en estado proliferativo.

Πq,q(Nc), la probabilidad de divisiones simétricas que generan neuronas.

Πs,q(Nc), la probabilidad de divisiones asimétricas (neuronas y CPNs).
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Figura 4.3: Reglas para la generación de árboles de linaje. Nc indica el
número de ciclo celular.
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Figura 4.4: Dos realizaciones de árboles de linaje a partir de las reglas
explicadas en el texto.

Se usaron tres distribuciones de probabilidad diferentes, todas ellas con un
ancho proporcional al valor más probable. De esta forma, se evitan posibles
valores de x no realistas en términos biológicos, como x <0. En la fig. 4.5 se
muestran los gráficos de tales distribuciones.

Pg es una Gaussiana de ancho σ = (a/2)x0.

Pc es una distribución uniforme para x0(1-a/2) ≤ x ≤ x0(1+a/2).

Pt es una distribución triangular asimétrica para x0(1-a/3) ≤ x ≤
x0(1+2a/3).

Recordemos que la distribución P(x) es actualizada antes de cada divi-
sión celular, de manera que el valor más probable (denotado como x0) está
determinado por la concentración alcanzada por la célula progenitora en el
ciclo anterior. En todos los casos, se estableció el valor de a = 0.2, lo cual
conduce a fluctuaciones en el valor de x heredado alrededor de un 10 % del
valor más probable.
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Figura 4.5: Distribuciones de probabilidad (a) gaussiana, (b) uniforme,
(c) triangular asimétrica utilizadas.
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4.3. La neurogénesis cortical del ratón
El modelo desarrollado en la sección anterior fue aplicado a la neurogé-

nesis cortical del ratón. Es sabido que durante el proceso, que dura seis días,
transcurren once ciclos celulares de duración creciente. Durante el primer día,
hay alrededor de tres ciclos; mientras que en el último, la longitud del ciclo
celular es de casi un día. Es decir, la longitud del ciclo celular varía de 8 a
18 horas.

Para integrar la ec. (4.4) es necesario obtener la dependencia de la dura-
ción del ciclo celular respecto al número de ciclo Nc. A partir de los datos
experimentales mostrados en la fig. 7 de Takahashi et al (1996), obtenemos
los gráficos mostrados en la fig. 4.6, donde se grafican los días embrionarios
(ED) vs. el número de ciclo celular (Nc). Las estrellas corresponden a los
datos experimentales, mientras que la curva sólida al siguiente ajuste:

ED(Nc) = 0,237N1,345
c + 11. (4.8)

Luego, evaluamos la longitud del ciclo celular como la derivada:

T (Nc) = d(ED)/dNc = 0,319N0,319
c . (4.9)

En la fig. 4.7, se muestra el gráfico correspondiente a la fracción de célu-
las diferenciadas (Q) como función del número de ciclos celulares (Nc) para
tres distribuciones de probabilidad Pg(x), Pc(x) y Pt(x). Las estrellas co-
rresponden a los valores experimentales tomados de Takahashi et al (1996).
Desafortunadamente, los autores no miden los errores. Las curvas en negrita
corresponden a valores medios tomados sobre 2600 realizaciones. Las barras
de error muestran cómo cada realización se dispersa alrededor del promedio;
esto es, no indican el error, el cual para 2600 realizaciones no es visible a
escala del gráfico.

Los gráficos de la fig. 4.8 son las probabilidades de división asimétri-
ca (Πs,q), de división simétrica CPN - CPN (Πs,s) y de división simétrica
neurona - neurona (Πq,q) para los tres tipos de distribución de probabilidad
mencionadas (Pg(x) (a), Pc(x) (b) y Pt(x) (c)). Los parámetros usados en
los cálculos son mostrados en la tabla 4.1.
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Figura 4.7: Fracción de células diferenciadas (Q) vs. número de ciclo ce-
lular para tres distribuciones de probabilidad (a) Pg distribución Gaus-
siana; (b) Pc, distribución uniforme; (c) Pt, distribución triangular vs.
Nc. Las estrellas corresponden a los valores experimentales tomados de Takahashi
et al. (1996), mientras que las curvas corresponden a los resultados del modelo
usando los parámetros mostrados en la tabla 1.

70



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Π
s,q

Π
s,s

Π
q,q

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Π
s,q

Π
s,s

Π
q,q

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
N

c

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Π
s,q

Π
q,q

Π
s,s

(a)

(b)

(c)

Figura 4.8: Probabilidades de división simétrica stem - stem (Πs,s), neu-
rona - neurona (Πq,q) y asimétrica (Πs,q) como función de Nc.(a) Distribu-
ción Pg, (b) distribución Pc, (c) distribución Pt.

4.4. Discusión y conclusiones
El modelo presentado en este capítulo toma en cuenta dos fenómenos

presentes en el proceso de neurogénesis cortical. Por un lado, durante la pro-
gresión del linaje, transcurre un proceso de especificación neural (modelado
como dependencia de la tasa de síntesis de un factor neurogénico x respecto
al número de ciclos celulares). Por otra parte, el fenómeno de división asi-
métrica, por el cual la división de una CPN origina otra CPN pluripotente y
una neurona postmitótica o de mayor compromiso en la especificación neural
(Knoblich, 2008). La división asimétrica es introducida mediante un víncu-
lo entre las concentraciones heredadas del factor neurogénico por las células
hermanas, de forma tal que la cantidad de factor heredado por una célula
compite con la de su hermana.

El modelo propuesto es fenomenológico. Es decir, no plantea interacciones
regulatorias conocidas entre el factor neurogénico con otros componentes
de la regulación de la especificación neural cortical. La única hipótesis que
asume, es que la neurogénesis cortical puede modelarse a partir de la síntesis
de un factor neurogénico maestro a una tasa dependiente del número de ciclo
celular, que se hereda estocásticamente durante el desarrollo del linaje.
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Con estas simples hipótesis, las tres distribuciones de la herencia del fac-
tor x ajustan satisfactoriamente a los resultados experimentales de Takahashi
et al (1996); indicando que, al menos en una primer aproximación, la neu-
rogénesis cortical podría ser controlada por un único factor clave. El efecto
neurogénico del factor resulta notorio entre el sexto y el décimo ciclo celular.

Volviendo a las hipótesis del modelo; si bien la dependencia de la tasa de
síntesis de nuestro factor x respecto al número de ciclo celular, tiene como
motivación reproducir el perfil de las curvas experimentales de Takahashi et
al 1996, existe una interesante correlación entre la diferenciación y el alar-
gamiento del ciclo celular en distintos linajes de células madre (Lange and
Calegari, 2010), que ofrecen una posible interpretación a dicha relación.

En efecto, la relación entre la longitud del ciclo celular (particularmente
la fase G1) y la decisión de diferenciarse, es observada en experimentos que
consiguen diferenciación aumentando experimentalmente la duración de la
fase G1. Así, se observó que el alargamiento experimental del ciclo celular
por inhibición de las kinasas dependientes de ciclinas (cdk) es necesario y su-
ficiente para la diferenciación neural, tanto in vitro en células PC12 (Dobashi
et al 2000) como en cultivos de embriones de ratón (Calegari and Hutner,
2003). Además, la sobreexpresión de la ciclina D1/cdk4 in utero en el cortex
del ratón durante el día embrionario 13.5 (E 13.5), acorta la fase G1 en un
30 % y retrasa la neurogénesis, reforzando las divisiones proliferativas. Inver-
samente, la inhibición de la ciclina D1/cdk4 por ARN de interferencia alarga
la fase G1 en un 20 % y aumenta el número de neuronas diferenciadas en un
40 %, depletando la población de prgenitores basales (Lange et al 2009).

De conjunto, esos resultados apoyan la “hipótesis de la longitud del ciclo
celular”, que postula que la duración de la fase G1 es un determinante crítico
de la diferenciación (Calegari and Hutner, 2003). Según esta hipótesis, una
duración de la fase G1 más allá de un umbral, es requerido para una acumu-
lación suficiente de determinantes de destino que dirigen la diferenciación.

En este marco, resulta interesante que un “regulador maestro” de la neuro-
génesis cortical como Ngn2, tenga un mecanismo regulatorio muy consistente
con esa hipótesis. En efecto, Ngn2 es fosforilada en distintos sitios Serina-
Prolina y la extensión de esta fosforilación está ligada al nivel y duración de
exposición de cdk activa (Ali et al, 2011). A partir de una serie de experi-
mentos en embriones de Xenopus y de cultivos de células P19, los autores
muestran que Ngn2 es fosforilada en múltiples sitios serina-prolina en for-
ma dosis dependiente de los niveles de cdk. El resultado de esta fosforilación
en múltiples sitios potenciales, es una inhibición gradual de la capacidad de
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inducir la diferenciación neural de Ngn2 en función del nivel de actividad
cdk. A nivel de regulación génica, la fosforilación en múltiples sitios inhibe la
unión de Ngn2 a los sitios E box del ADN, controlando cuantitativamente la
actividad transcripcional del promotor de NeuroD (un factor de transcrip-
ción efector de Ngn2 que activa la diferenciación).

A partir de estos resultados y del comportamiento de las cdks y sus inhibi-
dores cdkis, Ali et at 2011 proponen el siguiente mecanismo de diferenciación
neural: En las células en ciclo celular, los niveles de cdk aumentan rápida-
mente durante la sucesión de fases, desde la fase G1 tardía (pasando por la
fase S y la fase G2) hasta la mitosis, promoviendo la fosforilación creciente
de Ngn2 por cdk1 y cdk2, inhibiendo a los promotores target de Ngn2 como
el de NeuroD requerido para la diferenciación neural. Por el contrario, el
alargamiento del ciclo celular resulta en una mayor duración de la fase G1,
donde los niveles de cdk son bajos y se acumulan los de sus inhibidores cdki,
favoreciendo la defosforilación de Ngn2 y la diferenciación neural (fig. 4.9).

 

Neuro D 

Figura 4.9: Modelo de especificaición neural dependiente de la longitud
del ciclo celular propuesto por Ali et al (2011), modificado de Ali et al
(2011).
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De esta manera, la duración del ciclo celular (a partir del alargamiento
de la fase G12) constituye una dependencia natural de la diferenciación, que
nuestro modelo la recoge a través de la dependencia de la tasa de síntesis del
factor neurogénico respecto al número de ciclo celular (e implícitamente a la
duración de la fase G1). Así, la tasa de síntesis de factores de diferenciación
neural como NeuroD, sería dependiente de la duración de la fase G1 (y por
lo tanto del número de ciclo celular).

En relación a la división asimétrica, distintas moléculas han sido identifi-
cadas como posibles candidatas, cuya segregación asimétrica está asociada a
diferencias de elecciones de destino entre células hermanas, incluyendo Numb,
EGFR, Staut entre otras (Zhong et al, 1996; Shen et al, 2002; Sun et al, 2005;
Ferron et al 2010; Kusek et al, 2012).

Esta visión simple de la neurogénesis no descarta la existencia de me-
canismos más complejos que puedan existir en el proceso. Por ejemplo, la
dinámica simple asumida para la síntesis de x (ec. 4.4) puede representar,
efectivamente, una red regulatoria compleja en la que varios factores actúan
simultáneamente para controlar la neurogénesis.

Una característica de la neurogénesis cortical es la evolución de las propor-
ciones de los tipos de división celular. Inicialmente, prevalecen las divisiones
simétricas no neurogénicas; hacia la mitad del intervalo neurogénico prevale-
cen las asimétricas; en tanto que hacia el final, las divisiones son simétricas
neurogénicas. El modelo genera naturalmente ese desarrollo.

Finalmente, hacia el fin de la neurogénesis hay una leve discrepancia
entre los resultados del modelo y los experimentales: en el fin del desarrollo
(ciclo 11), se dedería esperar que la fracción de CNPs fuese cero (Q = 1).
Sin embargo, como se ve en la fig. 4.7 permanece una pequeña fracción (Q
∼0.93-0.96). Esta pequeña discrepancia podría desaparecer si incluyéramos
la apoptosis en nuestro modelo, que es un proceso que ocurre durante la
neurogénesis (de La Rosa and de Pablo, 2000).

2En la neurogénesis cortical de ratón, el aumento en la duración del ciclo celular se
debe casi exclusivamente al aumento en la duración de la fase G1, manteniéndose la fase
S, la fase G2 y la M casi constantes (Tahahashi et al, 1995).
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4.5. Tablas
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Distribución x∗ β0(1/día) α(1/día) v(1/día) k
Pg 1.225 1.91 4.778 ·10−1 3.45 0.765
Pc 1.1 1.885 3.33 ·10−2 3.45 0.755
Pt 1.1 1.925 2.62 ·10−2 3.45 0.755

Tabla 4.1: Parámetros usados en los cálculos correspondientes a las distribu-
ciones Pg, Pg, Pc y Pt.
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Capítulo 5

Modelado de la retinogénesis

5.1. Introducción
Según el modelo de competencia, comentado en la introducción general,

cada linaje de las células progenitoras retinales (CPRs) sufre una serie fija de
estados de competencia, en los que las CPRs son competentes para generar un
conjunto restringido de células retinales, distinto a los generados en estados
anteriores (Livesey and Cepko, 2001).

Una cuestión planteada a partir de los estudios de linaje retinal, es si
las proporciones de los tipos celulares presentes en la retina adulta, son el
resultado de una evolución determinista en los estados de competencia de las
CPRs individuales o a procesos estocásticos de división y elección de destino
celular que, a nivel de tejido, resultan en una retina adulta con fracciones
celulares características. En efecto, los solapamientos en la proporción de los
distintos tipos retinales observados en la fig. 2.7 de nuestra introducción ge-
neral, podrían deberse a una heterogeneidad en los estados de competencia
de distintas CPRs operando en paralelo en forma determinista. De hecho,
esta interpretación es consistente con la heterogeneidad observada en trans-
criptomas de CPRs individuales (Trimarchi et al, 2008).

Otro modelo sostiene que existen diferentes CPRs, establecidos tempra-
namente en el desarrollo retinal, cada uno de los cuales expresa su programa
de linaje previamente especificado (Cayouette et al, 2003; Cepko, 2014). Esta
visión es conceptualmente similar al desarrollo observado en el cordón ner-
vioso ventral en Drosophila, donde los valores posicionales a lo largo de los
ejes embrionarios anterior - posterior y dorsal - ventral establecen el destino
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de los neuroblastos. A su vez, cada neuroblasto origina un clon formado de
composición definida. Cada mitosis origina otro neuroblasto y una célula ma-
dre ganglionar (CMG). A medida que los neuroblastos sufren una sucesión
de estados de competencia, cada neuroblasto individual origina CMGs de
diferentes tipos, cada una con su propia progenie de tipos celulares (Li, et al
2013). En vertebrados, este modelo ha recibido apoyo experimental a partir
de la identificación de células que producen dos células hermanas postmi-
tóticas, de modo similar al patrón observado en Drosophila (Cepko, 2014).
Acorde a este modelo, la distribución de tipos celulares en la retina resulta
de la confluencia de diferentes patrones de linaje.

Una característica de los clones derivados de las CPRs marcadas con di-
ferentes técnicas es su diversidad, tanto en tamaño como en composición
clonal (Turner and Cepko, 1987; Turner et al, 1999). Hay dos posibles in-
terpretaciones para la variabilidad observada: (1) refleja una diversidad de
clones individualmente predecibles (y asincrónicos en relación a sus estados
de competencia); (2) es el resultado de decisiones estocásticas dentro de una
población de CPRs equivalentes en su potencial de desarrollo (Cayouette et
al, 2003; Cayouette et al, 2006).

Para distinguir entre ambas alternativas (evolución determinista vs. esto-
cástica en la competencia), Gomes et al 2011 usaron videomicroscopía para
trazar imágenes de CPRs individuales de rata (día embrionario 20: E20).
Usando esta técnica, las CPRs son cultivadas a densidad clonal y el desarro-
llo del linaje generado es registrado por video microscopía (“long-term-time-
lapse microscopy”). Las CPRs pueden distinguirse de las células diferenciadas
por criterios morfológicos, mientras que los distintos tipos de células diferen-
ciadas pueden identificarse mediante la inmunotinción de marcadores espe-
cíficos del tipo celular al final del registro. Así, es posible seguir el orden de
nacimiento celular dentro de clones individuales y hacer análisis estadístico de
los modos de división y elecciones de destino. Los resultados muestran propor-
ciones constantes de los diferentes modos de división (CPR-CPR; CPR-célula
diferenciada; célula diferenciada-célula diferenciada) dentro de los linajes.

A partir de esos resultados, Gomes et al 2011 propusieron un modelo, en
el cual las CPRs se dividen con probabilidades constantes, obtenidas a partir
de las proporciones mencionadas. Usando esas proporciones en el modelo, los
autores pudieron reproducir la distribución de tamaño de los clones observada
experimentalmente. Basándose en esos resultados Gomes et al 2011 sostienen
que, al menos en cultivo, a partir de E20 los modos de división de las CPRs
siguen una evolución estocástica con probabilidades fijas.
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Respecto al orden de nacimiento de los diferentes tipos celulares, los ex-
perimentos de determinación del birthdating in vivo muestran un orden cro-
nológico (Rapaport et al, 2004) que es reproducido en cultivos a densidad
clonal (Cayouette et al, 2003). Esto podría sugerir que el momento de pro-
ducción retinal es el resultado de una sucesión determinada de estados de
competencia de CPRs individuales. Sin embargo, en esos estudios el orden
de nacimiento es analizado en términos de la producción total y no en tér-
minos de los linajes generados por CPRs individuales.

Para atacar este punto, Gomes et al 2011 observaron linajes formados por
dos o más células y determinaron la frecuencia de producción de los distintos
tipos celulares dentro del linaje, observando algunas violaciones al orden de
nacimiento predicho por estudios in vivo.

Por otra parte, la comparación de pares de células originadas a partir de
dos divisiones sucesivas con aquellas obtenidas por un modelo de probabili-
dades constantes de producción de los diferentes tipos celulares, muestra que
la proporción de tipos celulares puede ser reproducida por un mecanismo
estocástico. Esas observaciones condujeron a los autores a sugerir que en la
retina de los vertebrados, el orden de producción de sus tipos celulares no
está codificado estrictamente en los linajes individuales.

Todas estas observaciones condujeron a una visión probabilística de la
retinogénesis, acorde a la cual, cada RPC toma una serie de decisiones esto-
cásticas relacionadas tanto al modo de división como a la formación de los
distintos tipos celulares. Sin embargo, se plantea la cuestión de cómo emer-
gen proporciones homeostáticas de los diferentes tipos celulares en la retina
adulta a partir de procesos estocásticos durante el desarrollo.

Para responder esta cuestión, He et al 2012 desarrollaron un método de
traza de linajes en pez cebra (Danio rerio) usando una variación del méto-
do MAZe (mosaic analysis in zebrafish) (Collins et al, 2010), que permite
marcar CPRs individuales y su progenie por fluorescencia y trazar la evolu-
ción del linaje in vivo por microscopía confocal 4D. Sus resultados mostraron
variaciones en el tamaño de los clones que son reproducidos por un modelo
de probabilidades fijas en los modos de división. Con respecto a los tipos
celulares, el agrupamiento de diferentes proporciones fenotípicas obtenidas a
partir de múltiples linajes, reproduce las fracciones de células retinales obser-
vadas a nivel de tejido en experimentos previos de birthdating en pez cebra
(Jusuf et al, 2011). Además, a nivel clonal, los autores observan que durante
la mitosis, cada tipo celular tiene como célula hermana a más de un fenotipo
posible. Es decir, el análisis in vivo de la retinogénesis en pez cebra muestra
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que el solapamiento en la generación de diferentes tipos celulares observados
en experimentos de birthdating, puede ser el resultado de procesos estocás-
ticos a nivel de los clones individuales, que producen una retina adulta con
una distribución invariante de tipos celulares a nivel poblacional.

En síntesis, el conjunto de resultados en rata y pez cebra es consistente
con la idea de que procesos estocásticos en la elección de destino celular y
modos de división forman la retina adulta.

5.2. Presentación del modelo
El modelo de retinogénesis propuesto en este capítulo es, en lo funda-

mental, una extensión del modelo de la neurogénesis cortical propuesto en el
capítulo anterior. Sin embargo, como será comentado en breve, la retinogéne-
sis consta de dos fases neurogenéticas, en lugar de una como en la cortical, lo
que obligará a introducir las modificaciones pertinentes al modelo propuesto
en el capítulo anterior.

Hay un conjunto de datos experimentales relativos al desarrollo retinal
de distintas especies de mamíferos. Por ejemplo, rata (Rapaport et al, 2004),
Mono Rhesus (LaVail et al, 1991) y wallaby (Harman and Beazley, 1989).
A pesar de las características propias de la especie, la retinogénesis presenta
rasgos comunes. Entre las características conservadas, podemos mencionar la
secuencia en la cual se producen los diferentes tipos celulares que forman la
retina, así como la existencia de dos fases de producción.

El objetivo del modelo desarrollado en este capítulo es reproducir esos
patrones conservados, más que los detalles característicos de cada especie.

Como ya fue comentado en el capítulo anterior, un dato indispensable
es la duración del ciclo celular (Tc). El único trabajo que dispone de datos
experimentales sobre el mismo es Alexiades and Cepko (1996). Su sistema
experimental es la rata. Es por esto que el modelo propuesto se aplica a ese
organismo (a diferencia de la neurogénesis cortical, donde el organismo de
referencia había sido el ratón).

En este organismo, el desarrollo de la retina ocurre entre el noveno día
del desarrollo embrionario (E9) y el duodécimo día postnatal (P12). Como
la gestación dura aproximadamente 22 días, el desarrollo retinal se produce
en 26.

El modelo presupone el conocimiento de la evolución de Tc como función
de la edad, no sólo para la integración de la ec. (4.4), si no también para
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convertir la producción celular por ciclo a producción por día. Tc es variable
con el estadio embrionario. En Alaxiades and Cepko (1996) se desarrollan dos
métodos para su determinación en función del tiempo de desarrollo. Ambos
conducen al mismo resultado (crecimiento lineal durante el estadio embriona-
rio). En el estadio postnatal, mientras un método sugiere que el crecimiento
lineal continúa, el otro parece mostrar que Tc permanece constante. Otros
estudios in vitro (Gomes et al, 2011) han encontrado que, más allá de las
fluctuaciones, Tc se mantiene constante, pero su valor es mayor que el re-
portado por Alexiades and Cepko (1996). Así, en esta sección asumimos que
dicha variable aumenta linealmente hasta el nacimiento y desde entonces
pemanece constante.

De los datos de Alexiades and Cepko (1996) obtenemos el mejor ajuste
lineal mostrado en la fig. 5.1, cuyas ecuaciones mostramos a continuación:T (t) = at + b si 9días ≤ t ≤ 21días.

T (t) = c si 22días(P0) < t ≤ 21días;
(5.1)

donde: a = 0,09654, b = −0,7718 días y c = 1,2817 días.
Desafortunadamente como los datos experimentales disponibles son a par-

tir del día 14, debemos extrapolar las ecs. (5.1) al día 9 (E9). A partir de este
ajuste, obtenemos la longitud del ciclo celular (dependiente del número de
ciclo (Nc)) y el tiempo de desarrollo t (dependiente del número de ciclo) de
la siguiente manera. El primer ciclo celular de la retinogénesis corresponde
a los 9 días A sí , de acuerdo a (5.1) conocemos T1, es decir la longitud del
primer ciclo. Insertando (9 días + T1) en (5.1), obtenemos T2. Para obtener
T3, insertamos (9 días + T1 + T2) en (5.1) y así sucesivamente. En síntesis,

TNc = a(9días +
i=Nc−1∑

i=1
Ti) + b si 1día ≤ Nc ≤ 29días.

TNc = c si 30días ≤ Nc.

(5.2)

Por otro lado, la edad t es:

t = 9días +
i=Nc∑
i=1

Ti, (5.3)

cuando han transcurrido Nc ciclos celulares. Las figs. 5.2a y 5.2b muestran la
longitud del ciclo celular y la edad como funciones del número de ciclo celular
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(Nc). Ahora bien, la variable Nc es discreta y, en consecuencia, las ecs. (5.2) y
(5.3), en lugar de una curva, corresponden a un conjunto de valores discretos.
Los círculos indican, precisamente, tales valores.

Como ya hemos mencionado, la información obtenida a partir de los grá-
ficos de la fig. 5.2 son esenciales para nuestros cálculos, ya que no sólo de-
terminan el tiempo de integración de la ec. (4.4), si no que también provee
una equivalencia entre el número de ciclos celulares (Nc) transcurridos y el
tiempo de desarrollo. Acorde a los resultados, se producen 38 ciclos a lo lar-
go de la retinogénesis entera y la longitud del ciclo celular varía desde un
poco más de dos horas hasta alredededor de 30 horas, cuando se produce el
nacimiento; manteniéndose este valor durante el estadío postnatal.

Otra característica observada en la retinogénesis de la rata es la ocurren-
cia de dos fases de producción de células, separadas por una fase intermedia
(Rapaport et al, 2004). Para modelar la ocurrencia de estas fases, elaboramos
un modelo de umbral como función del Nc (x*(Nc)). Más precisamente, el
modelo asume que el valor umbral de x que permite la diferenciación (x*),
toma dos valores para cada una de las fases: un valor bajo (xL*) para la
fase temprana y un valor alto (xH*) para la fase tardía. La evolución entre
ambas fases se supone lineal con el número del ciclo celular (Nc) y ocurre en
el estadío intermedio. Es decir:

x∗(Nc) = x∗
L si 1 ≤ Nc ≤ NL,

x∗(Nc) = x∗
H−x∗

L

(NH−NH−1)(Nc − NL) + x∗
L si 1día ≤ Nc ≤ 29días.

x∗(Nc) = x∗
H si NH ≤ Nc ≤ 38.

(5.4)

Otra modificación respecto al modelo anterior, es que la tasa de produc-
ción de x es al principio constante y luego aumenta linealmente con el número
de ciclo celular.β(Nc) = β0 si 1 ≤ Nc ≤ N∗,

β(Nc) = α(Nc − N∗) + β0 si N∗ < Nc < 38.
(5.5)
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Figura 5.1: Longitud del ciclo celular vs. edad. Los círculos corresponden a
los valores experimentales tomados de Alexiades and Cepko (1996). Estos valores
fueron ajustados por una función lineal hasta E21. A partir de entonces, la longitud
del ciclo celular fue tomada como constante.
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Figura 5.2: (a) Longitud del ciclo celular TNc vs. número de ciclo celular,
Nc. (b) Edad vs. número de ciclo celular Nc. La flecha en el eje vertical indica
el día de nacimiento. Ambos gráficos fueron obtenidos a partir de la fig. 11, como
es indicado en el texto.
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5.3. Resultados del modelo de retinogénesis
En esta sección se muestran los resultados obtenidos por el modelo de

desarrollo retinal en términos globales. Esto es: primero se determinan los
parámetros xL*, xH*, v, α, β0, NL, NH y N* para reproducir los resulta-
dos experimentales de porcentajes acumulados de células diferenciadas como
función del tiempo de desarrollo (fig. 3 de Rapaport et al, 2004) (fig. 5.3).

Luego, se usaron los valores de esos parámetros para calcular las otras
cantidades de interés (funciones del tiempo de desarrollo) como la fracción
de células progenitoras (P) y su complentaria de diferenciadas (Q), la proba-
bildad de divisiones simétricas que producen dos células progenitoras (Πs,s),
la probabildad de divisiones simétricas neurogénicas (Πq,q) y la probabilidad
de divisiones asimétricas (Πs,q).

Como ya se ha mencionado, primero aplicamos el modelo para reproducir
los resultados experimentales sobre la fracción total de células diferenciadas al
fin del desarrollo. Los resultados pueden verse en la fig. 5.3. Los valores de los
parámetros para los cálculos se muestran en la tabla 5.1. Con esos parámetros,
se calcularon la fracción de células diferenciadas (Q) y su complemento P a
lo largo del desarrollo (fig. 5.4a).

Las dos fases de la retinogénesis son observadas con claridad. Ellas co-
rresponden al comportamiento creciente de Q. Entre ellas hay un período en
el cual la producción de células proliferativas aumenta.

Las probabilidades de ocurrencia de los diferentes tipos de división pueden
observarse en la fig. 5.4b.

También se pueden distinguir claramente las dos fases de retinogénesis.
Entre ellas hay un período en el cual las divisiones terminales, que dan origen
a dos células diferenciadas, son improbables. Estos resultados van en la di-
rección de los comentarios y discusiones de Rapaport et al (2004) en relación
a las fases temprana y tardías de la retinogénesis.

5.3.1. Introducción de la competencia
Como hemos mencionado en la introducción de este capítulo, durante la

retinogénesis se producen siete tipos distintos de células diferenciadas. Seis de
ellos son neuronas (células ganglionales (G), fotoreceptores bastones (Rph),
fotoreceptores conos (Cph), células horizontales (H ) y células amacrina (A)
y un tipo de célula glía: célula de Müller (M).
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Figura 5.3: Fracción de células diferenciadas vs. edad. Los triángulos corres-
ponden a los valores experimentales tomados de Rapaport et al (2004), en tanto
que las estrellas a los resultados de nuestro modelo de retinogénesis.

Figura 5.4: (a) Fracción de células diferenciadas (Q) y de stem cells (P)
vs. edad. (b) Probabilidad de división simétrica stem cell - stem cell
Πs,s (círculos), de división simétrica neurogénica Πq,q (triángulos) y de
división asimétrica Πq,s vs. edad.
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A pesar de cierto solapamiento en la producción de los diversos tipos celu-
lares, hay una secuencia temporal en el comienzo de la diferenciación de cada
tipo celular. Como fue señalado en la introducción, esto motivó la propues-
ta de un “modelo de competencia” para la retinogénesis (Cepko et al, 1996;
Napier and Link, 2010; Gomes and Cayoutte, 2010). Este modelo propone
que el neuroepitelio retinal evoluciona a través de diferentes estados durante
la neurogénesis, en los que en cada uno de ellos, las células progenitoras son
competentes para generar un conjunto restringido de células retinales.

Además, en forma similar a la neurogénesis cortical, en la retinogénesis,
mNumb regula la producción de divisiones terminales asimétricas (Kechad et
al, 2012).

Una forma simple de introducir la competencia en nuestro modelo, es
asumir que la concentración de x no sólo regula la diferenciación, sino que
también determina en qué tipo celular se diferencia. Aquí definimos al esta-
do de competencia de un tipo celular deteminado, como una ventana en la
concentración de x que especifica dicho tipo celular. Esto nos introduce seis
nuevos parámetros: xG, xH , xCph, xA, xRph, xB. Entonces, si:

x < xG → célula ganglional.
xG ≤ x < xH → célula horizontal.
xH ≤ x < xCph → cono.
xCph ≤ x < xA → célula amacrina.
xA ≤ x < xRph → bastón.
xRph ≤ x < xB → célula bipolar.
xB ≤ x → célula de Müller.

Todos estos parámetros se obtienen de Rapaport et al 2004, mediante el
ajuste a los porcentajes finales de producción de cada tipo celular durante el
desarrollo. La fig. 5.5 reproduce los resultados experimentales de la figura 7
de Rapaport et al (2004). Para obtener densidades, se normalizan las curvas
dividiendo por el número total de células presentes en el fin del desarrollo. Así,
por ejemplo, la curva correspondiente a los bastones representa la fracción
de bastones con respecto al número total de células diferenciadas al terminar
el desarrollo durante el tiempo t y t + dt. Del mismo modo se procede para
cada una de las curvas.

Entonces, el área total bajo cada curva es la fracción producida de cada
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Figura 5.5: Densidades de producción de los siete tipos celulares durante
la retinogénesis vs. edad, de acuerdo a los resultados experimentales de
Rapaport et al, 2004.

Figura 5.6: Plano concentración de x - edad y valores críticos que definen
los estados de competencia (líneas discontinuas). La curva sólida muestra
la evolución del valor crítico x∗ que regula la diferenciación.
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tipo celular durante el desarrollo. A partir de esos datos experimentales,
los porcentajes obtenidos para cada tipo celular son los siguientes: 5.7 % de
células son ganglionales; 1.5 % son horizontales; 3.9 % conos; 54.8 % bastones;
16 % bipolares y 2.9 % son células de Müller. Los valores de los parámetros
que reproducen estos resultados pueden verse en la tabla 5.2 y la ventana
de competencia, así como el tiempo de evolución del valor crítico x*, los
podemos observar en la fig. 5.6.

Con respecto a las densidades obtenidas por el modelo, debemos tener en
cuenta que éstas son dadas en términos de porcentajes de células diferenciadas
de cada tipo celular en cada uno de los ciclos, en lugar de para cada día.
Entonces, para comparar esas densidades con las mostradas en la fig. 5.5,
debemos cambiar de variable; esto es: de Nc a t. Si llamamos F (Nc) a alguna
de las densidades como función de Nc, entonces podemos obtener la densidad
deseada como función de t (G(t)) de la siguiente manera:

G(t) = F (Nc(t))|
δ(Nc)

δt
|; (5.6)

donde Nc(t) está dado en la fig 5.2b. Por otro lado,

|δ(Nc)
δt

| ∼ 1
TNc

(5.7)

donde TNc está dado en la fig. 5.2a.
Así, la densidad como función de t queda expresada como:

G(t) = F (Nc(t))
TNc

. (5.8)

En la fig. 5.7 se muestran las densidades correspondientes a los siete ti-
pos celulares de la retina que produce el modelo. Cuando comparamos estos
resultados con los resultados experimentales de Rapaport et al (2004), ob-
servamos una similitud muy satisfactoria. Los parámetros del modelo fueron
ajustados para reproducir las propiedades globales de la retinogénesis, co-
mo la producción total de células diferenciadas (sin discriminar los distintos
tipos celulares) y el porcentaje de células de cada tipo celular en el fin del
desarrollo. Por otro lado, las densidades de producción para cada tipo celular
difieren claramente entre sí. En definitiva, los resultados del modelo describen
adecuadamente las propiedades cualitativas de la retinogénesis identificadas
por Rapaport et al. (2004). En efecto:
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1. Podemos distinguir claramente dos fases de retinogénesis.

2. La producción celular durante la segunda fase es mucho mayor que
durante la primera.

3. La producción de células amacrina está asociada a un régimen inter-
medio entre las dos fases.

Figura 5.7: Densidades de producción de los siete tipos celulares durante
la retinogénesis vs. edad predichos por el modelo.

La principal diferencia entre los resultados experimentales de Rapaport
et al (2004) y los obtenidos por el modelo, es que éste último predice una
fase 1 más corta (o sea, las densidades de células ganglionales y de conos
cesa significativamente antes de las que vemos en la fig. 5.5). Posiblemente,
esas discrepancias serían menores si el modelo incluyese otras fuentes de
estocasticidad que no son tenidas en cuenta, como las fluctuaciones en la
longitud del ciclo celular.
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5.4. Discusión y conclusiones
En este capítulo hemos modelado la retinogénesis, asumiendo que es un

proceso gobernado por un único factor que se hereda estocásticamente du-
rante la divisón celular, extendiendo el modelo que planteamos para la neu-
rogénesis cortical a la retinogénesis. A pesar de su simplicidad, es capaz
de reproducir satisfactoriamente los resultados experimentales obtenidos por
Rapaport et al (2004).

La intensión de este modelo es intentar una explicación de los aspectos
más generales de la histogénesis retinal, tomando como punto de partida los
datos correspondientes a un proceso a nivel de tejido, como los resultados de
Rapaport et al (2004). Es decir, hemos desarrollado un modelo fenomenoló-
gico; esto es, una estrategia de modelado que intenta reproducir resultados
experimentales sin involucrar ecuaciones, variables ni parámetros que ten-
gan alguna correspondencia directa con el proceso biológico en cuestión (Van
Ooyen, 2011). Para el fenómeno modelado aquí (la retinogénesis de la ra-
ta), esta estrategia no tiene en cuenta las redes regulatorias que forman los
factores de transcripción que especifican los distintos tipos celulares (aún en
caracterización experimental) (Ohsawa and Kageyama, 2008).

En Rapaport et al (2004) se observan claramente dos fases de producción
celular separadas por una fase intermedia. El modelo desarrollado en este
capítulo es capaz de producir este aspecto global del proceso (fig. 5.4a),
asumiendo que:

1. La diferenciación se produce a partir de una concentración umbral de
un factor o una combinación de factores.

2. A cada una de las dos fases de diferenciación le corresponde un valor
umbral fijo, con una evolución lineal creciente entre ambas fases durante
el régimen de transición.

3. La concentración del factor que controla la diferenciación es distribuida
aleatoriamente entre las células hermanas al momento de la división.
Es decir, la concentración heredada por una célula tras la división está
determinada por una distribución de probabilidad centrada en el valor
de x alcanzando por la célula madre antes de la división. Los valo-
res del factor heredado por cada célula tienen un efecto mutuamente
inhibitorio a partir del vínculo establecido por la ecuación 4.3.
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4. La tasa de síntesis del factor clave es constante al principio y luego
aumenta linealmente con el número de ciclos celulares.

A partir de estas premisas, el modelo genera dos picos de diferenciación
celular separadas por un período de aumento en la producción de CPRs
(fig. 5.4a). Este resultado es consistente con las dos fases de retinogénesis
(temprana y tardía) discutida en Rapaport et al (2004). En el modelo de
retinogénesis planteado, esto es el resultado de la existencia de dos umbrales
en la concentración de x (con una evolución lineal con el número de ciclos
celulares entre ambos valores).

Como es observado en Rapaport et al (2004), las curvas de diferenciación
de la segunda fase son de mayor amplitud respecto a las de la primera.
Los autores plantean que una posible explicación de este hecho es que la
población de CPRs sea recuperada por un aumento en el número de divisiones
simétricas entre ambas fases, que permita sostener la mayor demanda de
células diferenciadas de la segunda fase. En este sentido, el modelo predice
una reducción de la probabildad de las divisiones simétricas diferenciativas
entre las dos fases de la retinogénesis (fig. 5.4b), fenómeno aún no observado
experimentalmente pero en línea con la discusión de Rapaport el al (2004).

La fuente de estocasticidad del modelo es la división celular. La herencia
asimétrica de un factor clave es el mecanismo básico de la diversificación de
destinos celulares. Una posible base para esta herencia asimétrica es la dis-
tribución diferencial de Numb en las CPRs tardías (Kechad et al 2012) o la
segregación diferencial de determinantes de destino citoplasmáticos. Así, el
modelo considera de modo unificado, la sucesión en los estados de compe-
tencia dadas en Cepko et al (1996) y en Livesey and Cepko (2001) y el rol
de la estocasticidad en la retinogénesis propuesto por Gomes et al (2011) y
He et al (2012), reproduciendo globalmente la retinogénesis a nivel de tejido
reportada por Rapaport et al (2004).

En síntesis, el modelo propuesto para la retinogénesis permite explicar
el “modelo de competencia” a partir de un mecanismo de diferenciación go-
bernado por un factor que se hereda estocásticamente durante la mitosis.
Los distintos tipos celulares son el resultado de diferentes valores umbral que
evolucionan linealmente durante la retinogénesis.

En la introducción de este capítulo, hemos discutido ciertos hallazgos que
revelan la existencia de CPRs especificadas en la producción de pares de
tipos celulares específicos durante las divisiones terminales. Esos resultados
parecen contradecir el rol de la estocasticidad en el desarrollo de la retina.
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En relación a este punto, es importante caracterizar los linajes río arriba
de las CPRs especificadas para determinar si eventos estocásticos generan
las distribuciones características de sus divisiones terminales. Si es así, la
distribución de tipos celulares de la retina adulta sería el resultado de una
evolución secuencial en los estados de competencia introducidos por división
asimétrica, como es descripto por nuestro modelo.

Los factores de transcripción clave que especifican los distintos tipos ce-
lulares retinales son conocidos (Ohsawa and Kageyama, 2008). Por ejemplo,
se han identificado factores de transcripción homólogos a los que definen
la identidad temporal del linaje de los neuroblastos de Drosophila. Uno de
ellos, Ikaros confiere identidad temporal temprana en el linaje de las CPRs
(la transfección por virus de Ikaros en CPRs tardías genera tipos celula-
res tempranos (Elliot et al, 2008)). Sin embargo, cómo éstos son activados
en forma característica es desconocido. Consecuentemente, el mecanismo de
evolución en los estados de competencia permanece como cuestión abierta.

A pesar del carácter fragmentario del conocimiento sobre la evolución
de los estados de competencia de las CPRs, existen algunos resultados in-
teresantes a la luz de las hipótesis de nuestro modelo. En este sentido, hay
evidencia que sugiere la existencia de un vínculo entre la longitud del ciclo
celular y la evolución de los estados de competencia en vertebrados. Por ejem-
plo, en Xenopus, el incremento de la longitud del ciclo celular en las CPRs
tardías, permite una reducción en la concentración de miRNAs que regulan
la traducción de dos factores de transcripción: Otx2 y vsx1, permitiendo su
traducción y activando el destino bipolar (un tipo celular de la fase tardía de
la retinogénesis) (Decembrini, et al 2009). Por otro lado, en ratón se ha en-
contrado que un conjunto de miRNAs (let7, mi-125 y mi-9) son reguladores
clave de la transición de la competencia de fenotipos tempranos a tardíos,
cuyos niveles aumentan con el número de ciclo celular (La Torre et al, 2013).

Esos hallazgos son interesantes a la luz de los resultados de nuestro mode-
lo, que asume que la evolución del valor que determina la sucesión de estados
de competencia evoluciona con el número de ciclo celular (y, por lo tanto, con
la longitud del ciclo celular, de acuerdo a los valores tomados de Alexiades
and Cepko (1996)).
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5.5. Tablas
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X∗
L X∗

H β0(1/día) α (1/día) v (1/día) k N∗
L N∗

H N∗

1.0922 1.4494 2.2016 3.3543 ·10−2 3.445 0.771 20 30 25

Tabla 5.1: Parámetros usados en la evolución del umbral.

xG xH xCph xA xRph xB

1.1859 1.2136 1.2913 1.4377 1.6321 1.7387

Tabla 5.2: Parámetros que definen la competencia.
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Capítulo 6

Conclusiones generales

A lo largo de esta tesis, analizamos tres aspectos de la especificación
neural en el sistema nervioso de los mamíferos (tomando los tradicionales
modelos animales murinos como fuentes de referencia experimental):

1. El mecanismo de diferenciación de las CPNs del telencéfalo dorsal en
neuronas piramidales.

2. La descripción a nivel de tejido de la diferenciación cortical y retinal a
partir de modelos celulares fenomenológicos.

3. El mecanismo de la evolución de los estados de competencia en las
CPRs.

En relación al primer punto, a partir de un modelo de la red genética
regulatoria de la diferenciación cortical para dos células acopladas por la vía
Notch, analizamos un posible mecanismo de arresto de las oscilaciones de
la vía en valores altos / bajos respectivamente de los factores proneurales
como Ngn2 y del represor Hes1. Observamos que una diferencia en el valor
del parámetro que controla la degradación de Notch, es capaz de lograr el
arresto mencionado en la célula de mayor valor en dicho parámetro, al tiempo
que se mantienen en la célula con menor valor del mismo; replicando las
observaciones experimentales de Shimojo et al (2008): CPNs con oscilaciones
en la vía Notch vs. valores sostenidos de Ngn2 / bajos de Hes1 en neuronas
postmitóticas.

Este resultado unifica dos observaciones experimentales a partir de un
mecanismo común. Por un lado, el papel de las oscilaciones de la vía Notch
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en el mantenimiento del estado de célula madre y de su arresto en la dife-
renciación y, por el otro, el papel de la herencia asimétrica de factores como
mNumb en la célula especificada a diferenciarse. Así, un posible mecanismo
de diferenciación de las neuronas piramidales es la herencia asimétrica de
inhibidores de Notch, capaces de arrestar las oscilaciones en la célula que los
hereda durante la mitosis.

La descripción a nivel de tejido que hiciéramos sobre la neurogénesis corti-
cal recibió un tratamiento muy distinto. En lugar de estudiar explícitamente
la red regulatoria de la especificación cortical, estudiamos la consecuencia
de asumir que la neurogénesis es gobernada por un factor maestro que es
heredado estocáticamente durante las mitosis en el intervalo neurogenético.
Como hemos observado en el capítulo correspondiente, bajo esa hipótesis
hemos podido reproducir las fracciones P y Q de Takahashi et al 1996.

Debido a las diferencias de enfoque planteadas entre el estudio de la neu-
rogénesis a nivel de su red regulatoria y a nivel de tejido, debemos tomar con
cautela toda relación entre los resultados obtenidos por uno y otro modelo
propuesto. Teniendo esto presente, haremos los siguiente comentarios.

La primer observación que resulta de la comparación entre ambos mo-
delos, es que la diferenciación en nuestro modelo de la red genética de la
especificación cortical, es el resultado de una diferencia en el valor del pa-
rámetro que controla la degradación de Notch. Ya habíamos discutido el
posible rol de mNumb en este punto. Por otro lado; en el modelo de neu-
rogénesis a nivel de tejido, la diferenciación resulta de la producción de un
factor neurogenético maestro por sobre un valor umbral. Podría pensarse en
un factor de transcripción proneural, como Ascl1/Ngn2. En dicho modelo
habíamos planteado una tasa de síntesis del factor neurogénico dependiente
del número de ciclo celular: β(Nc) y, en el capítulo dedicado a ese modelo,
habíamos discutido un mecanismo planteado en la literatura sobre el tema:
la dependencia del nivel de actividad de Ngn2 respecto a la longitud del ciclo
celular. Lo cual nos resultó un hecho afín a nuestro modelo a nivel de tejido.

A la luz de esta discusión, los vínculos entre los planteos y resultados
de cada una de nuestros modelos y las observaciones experimentales son de
distinta naturaleza. Los resultados del modelo de neurogénesis a nivel de la
red neurogenética, sugieren que la diferenciación neural se produce por la
herencia asimétrica de inhibidores de Notch como mNumb; y este fenómeno
parece ser de carácter todo - nada (sólo una de las dos células de una división
asimétrica hereda mNumb y esto es condición suficiente para diferenciarse
(Knoblich (2008)). Vale decir, la acción de mNumb no parece responder a
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un mecanismo umbral. Por otro lado, en nuestro modelo de neurogénesis a
nivel de tejido, la diferenciación se alcanza a partir de un valor umbral en los
niveles de un factor neurogénico. ¿Es posible conciliar ambas visiones?

Una posibilidad de unificación, la ofrecen los resultados obtenidos por
Imashoshi et al (2013). Mediante, análisis de imágenes de lapsos de tiempo
de células individuales, ellos observaron que durante la elección de destino
neural, la expresión de Ascl1 es sostenida por 6 - 8 hs luego de la división,
antes de la expresión de marcadores neuronales tempranos. Sin embargo, en
más del 20 % de las neuronas inmaduras la expresión de Ascl1 decae, sugi-
riendo que el requisito mínimo para la especificación neural es la acumulación
de Ascl1 por encima de las 6 - 8 hs durante la fase G1.

Por último, el trabajo sugiere que, si bien el pasaje del patrón oscilante
al de expresión alta y transitoria es un predictor de división asimétrica con
diferenciación neural, este destino no es exluyente: varias CPNs producen dos
CPNs, aún cuando la expresión de Ascl1 es transitoriamente alta antes de
la división. Esos resultados indican que la acumulación de Ascl1 durante la
fase G1 es el factor clave para la diferenciación.

En síntesis, el cuadro que emerge de estos resultados es que la transi-
ción de un patrón oscilante en la expresión de factores proneurales como
Ngn2/Ascl1 a otro de expresión sostenida, favorece el pasaje de un esta-
do pluripotente a otro diferenciado, donde la duración de la expresión de
Ngn2/Ascl1 durante la fase G1, aumentan la probabilidad de diferenciación.
El primer aspecto es consistente con los resultados de nuestro modelo de red
regulatoria. Por otro lado, el segundo aspecto va en línea con nuestro modelo
de neurogénesis a nivel de tejido y la dependencia la tasa de síntesis del factor
proneural en función de la longitud del ciclo celular.

El modelo de neurogénesis cortical fue aplicado a la retinogénesis, con las
modificaciones que ya comentamos en el capítulo dedicado a ese tema. Con
esas modificaciones, pudimos generar las dos fases de producción celular que
distinguen la retinogénesis de la neurogénesis cortical. Además, introducien-
do distintos rangos en los niveles del factor o factores neurogénico(s) para
cada tipo celular a ser generado a partir de las CPRs, pudimos generar curvas
de densidad de producción de los tipos celulares retinales muy semejantes a
los obtenidos por Rapaport et al (2004). Este resultado nos permite expli-
car el “modelo de competencia” mediante un mecanismo de diferenciación
gobernado por un factor(es), heredado estocásticamente durante la división
celular. Los sucesivos tipos celulares generados por las CPRs serían el resul-
tado de diferentes rangos en la concentración del factor alcanzados durante
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la retinogénesis.
Tanto la corteza cerebral como la retina son estructuras laminares, cuyos

tipos celulares se generan en una secuencia temporal característica (aunque
con solapamiento). En el primer caso, con su caracterítico patrón inside-out.
Una cuestión discutida aún no resuelta, es el mecanismo del momento de
generación de los distintos tipos celulares. El aumento monótono de la dura-
ción de la fase G1, ha motivado a proponer a ésta como variable clave en el
establecimiento de distintos umbrales para la diferenciación en los distintos
tipos celulares del linaje; si bien, como hemos comentado en los respectivos
capítulos, los mecanismos en ambos sistemas parecen ser distintos (recorde-
mos el papel de la regulación post-traduccional de Ngn2 en la neurogénesis
cortical y de los miRNAs en la regulación de la competencia retinal).

Nuestros modelos de neurogénesis cortical / retinal no incorporan meca-
nismos bioquímicos regulatorios explícitos. Sin embargo, nuestras hipótesis
de trabajo, como la dependencia de la tasa de síntesis del factor neurogé-
nico y del umbral de diferenciación respecto al número de ciclo celular, son
consistentes con esos hechos.
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