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La formación inicial del sistema nervioso

Neurulación

- Células tronco 
(precursores neurales)
- Placa del suelo
- Cresta neural

http://www.sinauer.com/neuroscience4e/animations22.1.html
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Inducción neural

Moléculas inductoras
Producidas por tejidos embrionarios (notocorda, placa 
del suelo, neuroectodermo, somitas). Provocan 
cambios en la forma, motilidad y modulan la expresión 
génica

-Ácido retinoico
-FGFs
-TGFs (BMPs)
-shh (sonic hedgehog)
-Wnt

La producción localizada de moléculas inductoras influye sobre 
los ejes y la identidad celular en el tubo neural en desarrollo
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Formación de las principales divisiones del encéfalo

La expresión diferencial de genes Hox, así 
como otros factores de transcripción y 
moléculas señalizadoras, durante el 
desarrollo temprano del encéfalo, contribuye a 
la formación de las diferentes regiones 
encefálicas, con sus elementos celulares 
apropiados (neuronas y glia)



Diferenciación de neuronas y células gliales

División de las células precursoras
• Prácticamente todas las neuronas del encéfalo adulto se forman durante el desarrollo prenatal
• Las células precursoras se localizan en la zona ventricular
• Se generan aprox. 250.000 neuronas/minuto en el periodo de máxima proliferación



Diferenciación de neuronas y células gliales



Migración neuronal

La migración es un proceso fundamental en el desarrollo del sistema nervioso que ocurre a todo lo 
largo del tubo neural y también en las crestas neurales

Las células postmitóticas inmaduras tienen que emigrar desde su lugar de producción (la zona 
ventricular) hasta su destino definitivo

Mediante la migración las neuronas se sitúan en posiciones espaciales específicas para que 
puedan interaccionar adecuadamente con otras neuronas

La posición final de una neurona postmitótica es especialmente crítica, ya que la función neural
depende de conexiones precisas hechas por las neuronas y sus dianas

Tras su mitosis final en la zona 
ventricular, la mayoría de los 
neuroblastos emigran a distancias 
considerables. Para las neuronas 
del sistema nervioso central, esta 
migración queda dentro de los 
límites del tubo neural, pero las 
neuronas del sistema nervioso 
periférico, que se originan de las 
crestas neurales, deben de recorrer 
largas distancias a través de 
distintos ambientes embrionarios
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Migración neuronal en la corteza cerebral

subpalio

palio

En muchas regiones del sistema nervioso 
central (corteza cerebral, cerebelo, médula 
espinal), las neuronas son guiadas a su destino 
final asociadas a un tipo especial de célula glial, 
denominado glia radial, que actúa como guía 
celular (migración radial). Existe otro tipo de 
migración celular que no está asociado con las 
prolongaciones de la glia radial y que se 
denomina migración tangencial

En la corteza cerebral se dan los dos modos 
generales de migración radial y tangencial

Las neuronas de proyección y las interneuronas
siguen distintos patrones de migración

Las neuronas corticales de proyección 
(glutamatérgicas) alcanzan su posición en la 
corteza por un proceso de migración radial 

La mayoría de las interneuronas corticales 
(GABAérgicas) provienen de regiones ventrales
(subpalio) y alcanzan la corteza por migración 
tangencial

Diferentes tipos de interneuronas GABA 
provienen de distintas subdivisiones del 
subpalio



Migración neuronal

Migración radial

La migración de las células ocurre en íntimo contacto 
con las prolongaciones de la glia radial

La migración radial es el principal mecanismo de 
translocación celular en la corteza cerebral

Moléculas de adhesión celular, y otras moléculas 
señalizadoras o receptores están presentes en la 
neurona migratoria y en la célula glial (y en otras células 
locales) y determinan la unión de la neurona con la 
célula glial, su desplazamiento y su separación 
(moléculas de adhesión celular, integrinas, reelina..)

La posición de las neuronas de proyección en las 
distintas capas de la corteza depende del momento de 
su generación. Las neuronas localizadas en las capas 
más profundas se generan antes que las que se sitúan 
más superficialmente (gradiente in-out)



Migración neuronal

Derivados de las crestas neurales

Las células de las crestas neurales son 
guiadas a lo largo de distintas rutas migratorias 
por moléculas de adhesión especializadas en 
la matriz extracelular o por moléculas en la 
superficie de células embrionarias periféricas

El establecimiento de cada tipo de precursor 
depende de señales proporcionadas por algún 
tipo de hormona peptídica específica

La disponibilidad de cada señal va a depender 
de la vía migratoria

Señalización celular durante la migración de las 
células de las crestas neurales



Construcción de los circuitos neurales

El cono de crecimiento axónico

Estructura especializada localizada en el extremo 
de un axón en extensión

Son estructuras muy móviles que exploran el 
ambiente extracelular y determinan la dirección del 
crecimiento, para guiar la extensión del axón en 
esa dirección

Detectan y responden a señales que identifican los 
caminos correctos, prohíben los incorrectos y 
finalmente facilitan las relaciones sinápticas 
adecuadas

http://www.sinauer.com/neuroscience4e/
animations23.1.html

http://www.sinauer.com/neuroscience4e/animations23.1.html
http://www.sinauer.com/neuroscience4e/animations23.1.html


Señales no difusibles
Actúan a corta distancia. Pueden ser atrayentes o repelentes
-Moléculas de la M.E. (lamininas, colágenos, fibronectina) y sus 
receptores (integrinas)
- Moléculas de adhesión celular independientes de Ca (CAMs)
- Moléculas de adhesión celular dependientes de calcio 
(cadherinas)
- Efrinas y sus receptores

Señales difusibles (quimio-atracción y quimio-repulsión)
Actúan a larga  distancia. Pueden ser atrayentes o repelentes
-Netrinas (quimio-atrayentes). Se encuentran a menudo en la 
línea media en el sistema nervioso en desarrollo
- Slit (y su receptor “robo”). 
- Semaforinas (quimio-repulsivas)

http://www.sinauer.com/neuroscience4e/animations23.2.html

http://www.sinauer.com/neuroscience4e/animations23.2.html


Formación de las sinapsis

Formación de sinapsis

• Reconocimiento de las células diana apropiadas. La formación de las sinapsis está basada en las 
afinidades diferenciales de los elementos presinápticos y postsinápticos (moléculas de adhesión como 
efrinas y cadherinas contribuyen a la identificación y estabilización de las sinapsis sobre las células diana.
• Interacción entre axones y células diana
• Señales enviadas por el axón y la diana
• Síntesis y localización específica de los componentes estructurales de las sinapsis
• Inicio de la señalización para la supervivencia y diferenciación

Supervivencia neuronal y ajuste de las conexiones

• Una vez que los contactos sinápticos se han establecido, las neuronas se vuelven dependientes de sus 
dianas para la supervivencia y diferenciación

•Los tejidos diana sintetizan factores tróficos apropiados y los hacen disponibles para las neuronas en 
desarrollo

• Las neuronas dependen de la disponibilidad de estos factores tróficos para su supervivencia y las 
persistencia del número adecuado de sus conexiones sinápticas

• Los tejidos diana sintetizan los factores tróficos en cantidades limitadas. La supervivencia neuronal y las 
conexiones depende de la competencia neuronal



La eliminación de un miembro en el embrión producía la reducción del número de motoneuronas en la 
parte correspondiente de la médula espinal

Añadiendo experimentalmente otra extremidad se producía un incremento en el número de 
motoneuronas en la región correspondiente de la médula espinal

Presencia de un factor trófico necesario para la supervivencia

Ajuste del tamaño de las poblaciones neuronales en función del tamaño de las dianas

Ajuste de las poblaciones neuronales



Cada célula diana tiene que ser inervada por el número correcto de axones y cada axón tiene que 
inervar el número correcto de células

Ajuste de las conexiones

Las células musculares esqueléticas adultas y las neuronas de los ganglios del SNA están inervadas por 
un solo axón.

Esta inervación es polineuronal en el nacimiento (cada célula recibe la inervación de varias neuronas)

Se produce una reducción del número de axones que inervan cada célula por un proceso de 
competencia por la célula diana

Esta competición puede estar modulada por los patrones de actividad eléctrica en las porciones 
presináptica y postsináptica

Posteriormente, cada axón forma un mayor número de contactos sinápticos sobre su célula diana 



Factores neurotróficos
Se originan en los tejidos diana
Regulan la diferenciación neuronal, el crecimiento y la supervivencia
Su expresión está limitada a neuronas y algunas dianas no neuronales (músculos)
Son esenciales para la formación de los circuitos neuronales maduros
Existen varios miembros (NGF, BDNF, NT-3, NT-4/5) que poseen diferente especificidad

Factores neurotróficos



Señalización de las neurotrófinas

La señalización mediada por neurotrofinas puede 
activar al menos tres clases diferentes de 
respuesta: 
1. supervivencia/muerte celular 
2. estabilización/eliminación de las sinapsis
3. crecimiento/retracción de las prolongaciones

Las acciones selectivas de las neurotrofinas se 
deben a sus interacciones con dos clases de 
receptores: Trk (TrkA, TrkB, y TrkC) y p75



Mecanismos de señalización de las neurotrófinas


