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Resumen 

 

 Las células de la cresta neural (CCN) forman una población transitoria de células embrionarias 

que migran con precisión, colonizan distintas regiones y se diferencian en múltiples derivados. Sus 

características definen un modelo biológico excelente para estudiar los mecanismos de regulación 

morfogenética, por ejemplo los que modulan la orientación celular hacia diferentes destinos, tanto en 

condiciones normales como en diversas patologías embrionarias y tumorales. 

 Apoyados en antecedentes de nuestro y de otros laboratorios, nos propusimos hallar evidencias 

sobre la migración orientada de CCN hacia la región ocular como respuesta a gradientes de 

concentración del morfógeno Sonic hedgehog (Shh), y determinar si este potencial mecanismo-guía es 

alterado por exposición a etanol. La vesícula óptica es una de las regiones “blanco” de las CCN 

cefálicas, donde formarán ―entre otros derivados― el importante ganglio parasimpático ciliar. 

 Sobre cultivos de CCN de embrión de pollo, mediante videomicroscopía y evaluación 

cuantitativa basada en criterios direccionales estrictos, demostramos la respuesta quimiotáctica hacia 

gradientes extracelulares de Shh. Este mecanismo direccional fue reproducido en co-cultivos con 

explantos de notocorda (fuente de Shh) o con su medio condicionado, y fue bloqueado en presencia de 

anticuerpo anti-Shh (anti-función), o de ciclopamina (bloqueante de Smo, proteína activadora de la 

señal de Shh), o con un morfolino anti-Smo. 

 Posteriormente, demostramos que el receptor Ptch (del ligando Shh), y la proteína Smo 

(transductora de la señal Shh/Ptch), se expresan en CCN in vitro. Sobre embriones enteros, mediante 

hibridación in situ e imnunocitoquímica también mostramos la expresión del ARNm y de la proteína 

Shh en la región ocular, así como la expresión de Ptch, Smo y varios integrantes del sistema Gli/Sufu 

en la región de las CCN cefálicas. 

 Sobre la base de estos datos, procedimos a bloquear el sistema Shh>Ptch/Smo en el embrión 

entero, evaluando la migración/distribución de CCN cefálicas. Embriones en etapa temprana de 

neurulación fueron transfectados con morfolino anti-Smo con Endo-Porter o electroporación, con 

plásmidos de Ptch mutado seguido de electroporación, y sus correspondientes controles. Con un 

esperable grado de diversidad en la distribución de CCN, se pueden resumir los resultados 

concluyendo que en el lado electroporado (actuando de control el lado opuesto), tanto el bloqueo de 

Smo, como la expresión del receptor Ptch mutado (dominante negativo), se asocian a una menor 

densidad de CCN mesencefálicas invadiendo la región ocular, y con frecuencia se vinculan con mayor 

densidad celular en la región mesencefálica lateral del mismo lado. Estos resultados fueron 

confirmados por evidencias obtenidas del implante de microesferas embebidas con Shh o ciclopamina 

en la misma etapa del desarrollo, apoyando fuertemente la idea que el morfógeno participa en la 

orientación de las CCN.  

 Considerando que las CCN cefálicas están claramente involucradas en la etiopatogenia del 

Sindrome Fetal Alcohólico, los resultados obtenidos en este contexto experimental mostraron que la 

quimiotaxis de CCN orientada por Shh fue alterada por exposición a etanol in vitro. Por su parte, 

embriones expuestos a etanol en etapas tempranas mostraron perturbaciones del desarrollo cráneo-

facial imputable a una deficiente distribución de CCN cefálicas, también asociado con una anormal 

expresión in situ del morfógeno Shh.  

 Como conclusión se puede indicar que las CCN cefálicas migran orientadas por quimiotaxis en 

respuesta a gradientes de concentración de Shh en su micro-ambiente. Las moléculas que permiten 

esta respuesta (Shh, Ptch, Smo) fueron demostradas in vitro e in vivo en el embrión entero, tanto por 

su localización in situ como por su actividad funcional en la etapa de migración de CCN cefálicas 

hacia la región de la vesícula óptica. Estos hallazgos permiten proponer la participación del morfógeno 

Shh en el mecanismo que guía a las CCN hacia su destino, apoyando la idea de que la deficiente 

orientación de la sub-población ciliar de CCN hacia la vesícula óptica sería la base del aumento de 

células que invaden/colonizan otras regiones del área cefálica. 

 Estos resultados en conjunto contribuyen a comprender mejor un mecanismo fundamental para la 

distribución precisa de células embrionarias. Asimismo, aportan nuevos enfoques para profundizar el 

estudio de perturbaciones inducidas por un agente teratógeno de uso común poco controlado. 

Finalmente, demuestran una nueva actividad de orientación o guía celular para el morfógeno Shh 

(probablemente por una vía no-canónica), además de sus otras conocidas funciones. 
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Abstract 
 

 The neural crest cells (NCC) are a transient embryonic cell population, which migrates through 

the embryo body, colonizes specific regions and gives rise to several different cell types. These 

features define these cells as an excellent biological model for studying morphogenetic regulation 

mechanisms, such as those controlling the cellular targeting to different destinations, either in normal 

conditions or in embryonic and tumoral pathologies. 

 

 Based on ours and others previous work on NCC migration, here, we propose to define the 

mechanism of NCC-oriented migration toward the optic vesicle,  a target region of cephalic NCC, in 

response to concentration gradients of Sonic hedgehog (Shh), and establish whether this potential 

guiding mechanism is altered by exposure to ethanol.  

 

 We initially demonstrated that the components of the Shh receptor complex, Ptch and Smo, are 

expressed in NCC in vitro. Similarly, on whole embryos, using in situ hybridization and 

immunocytochemistry, we show the expression of mRNA and protein Shh in the embryonic ocular 

region as well as the expression of Ptch, Smo and several members of the Gli/Sufu system in the 

region of cephalic NCC.  

 

 Furthermore, using chick embryo NCC cultures, video microscopy and quantitative analysis 

based on strict directional criteria, we demonstrate the chemotactic response of NCC to Shh 

extracellular gradients. This directional cell behavior was also observed in co-cultures with explants of 

notochord (Shh source) or its conditioned medium; and was inhibited by anti-Shh blocking function 

antibody, or small molecule inhibitor, cyclopamine, or anti-Smo morpholino. 
 

 Similarly blockade of the Shh>Ptch/Smo signal system in the whole embryo impairs the 

migration/distribution of cephalic NCC. Embryos at early neurulation stage were microinyected with 

anti-Smo morpholino or Ptch mutated plasmid (Ptch1
∆loop2

) show a lower density of mesencephalic 

NCC invading the region of the optic vesicle, and often a higher cell density in the mesencephalic 

lateral region of the same side. According to these results, experiments with implantation of 

microspheres embedded with Cyclopamine or Shh at the same embryonic stage, provided additional 

evidence to support and extend the main find that the Shh morphogen is involved, as a guide molecule, 

in the orientation mechanism of NCC. 

 

 Considering that cephalic NCC are clearly involved in the etiopathogenic cues of the Fetal 

Alcohol Syndrome, we evaluate the effect of the teratogen ethanol on chemotaxis of NCC induced by 

Shh gradients. Ethanol exposure altered migration in vitro and in vivo. Experiments with embryos 

exposed to ethanol at early stages, in a model reproducing that developmental pathology, showed 

disruption of the cephalic NCC distribution during the craniofacial development associated with 

abnormal in situ expression of the Shh morphogen. 

 

 These results lead to the conclusion that cephalic NCC migrate guided by a chemotactic 

mechanism in response to Shh concentration gradients. Further analysis of the mechanism reveals that 

this phenomenon is regulated in a Smo-dependent manner.  Smo expression localize at the stage of 

cephalic NCC migration toward the optic vesicle. Inactivation of the receptor’s function using genetic 

and pharmacological tools impairs Shh-dependent migration. These findings extend the idea that 

perturbed orientation of a sub-population of NCC toward the optic vesicle could be the basis of the 

increase of cell density at the mesencephalic level of the same side, invading/colonizing other 

embryonic cephalic regions. 

 

 As a whole, results of this work improve the understanding of a fundamental mechanism for the 

accurate distribution of embryonic cells, and their perturbation induced by a commonly consumed 

teratogen; also providing a new biological activity of cellular guidance for the Shh morphogen, in 

addition to its other known developmental functions. 
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Introducción 
 

 La gran complejidad de los tejidos, órganos y sistemas en el estado maduro de todos los 

seres vivos es el resultado de la evolución filogenética, así como del desarrollo ontogénico 

que se inicia con una sola célula (huevo o cigoto). Esta única célula, a lo largo de los procesos 

de proliferación, crecimiento, migración, distribución, diferenciación y muerte celular, llega a 

formar las numerosas poblaciones celulares que integran los organismos de todas las especies 

(Gilbert, 2005). 

 

 La organización de esas poblaciones celulares, producida a lo largo del desarrollo 

embrionario de los organismos multicelulares ―desde los invertebrados al ser humano―, se 

caracteriza por complejas, progresivas y coordinadas cadenas de eventos biológicos. Sin 

embargo, estos procesos regulados en el tiempo y en el espacio por mecanismos genéticos y 

epigenéticos, aún no son bien conocidos (Wolpert et al., 2007). 

 

 Una de las poblaciones celulares que expresan una relevante importancia en el desarrollo 

de los vertebrados, está integrada por las células de la cresta neural (CCN). Estas células 

exhiben la propiedad fundamental de distribuirse por todo el embrión en respuesta a señales 

moleculares de su microambiente (Rovasio et al., 2012), dando así origen a un gran número y 

variedad de tipos celulares (Le Douarin y Kalcheim, 1999). 

 

Las células de la cresta neural 

 

 Las CCN fueron descriptas inicialmente durante el desarrollo temprano del embrión de 

pollo por Wilhelm His (His, 1868; citado en Horstadius, 1950), como “…una banda de 

material ubicada entre la epidermis presuntiva y la placa neural” (Fig. 1 A). Esta es una 

población celular embrionaria, transitoria y multipotente, capaz de sufrir una transición 

epitelio-mesenquimática, migrar con gran precisión por vías definidas, distribuirse por 

distintos territorios de todo el cuerpo embrionario, colonizar sitios específicos y diferenciarse 

en múltiples derivados (Le Douarin y Kalcheim, 1999). 

 

 En el desarrollo de los vertebrados, las CCN tienen un origen muy temprano, durante las 

primeras etapas de la neurulación. Como fue mencionado, se determinan a lo largo del borde 

de la placa neural, entre el futuro canal neural y la epidermis presuntiva (Fig. 1 A), y se 
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segregan cuando los pliegues neurales se acercan entre sí y se fusionan en la línea media (Fig. 

1 B), durante el cierre y formación del tubo neural (Fig. 1 C). Inmediatamente, inician la etapa 

migratoria (Fig. 1 D), que las conducirá a múltiples y diferentes sitios del embrión. 

 

 Aunque tiene un origen ectodérmico, esta población celular ha sido propuesta como la 

“cuarta hoja embrionaria”, sobre la base de sus características intrínsecas y su importancia en 

la formación de muchos tejidos y órganos (Hall, 2000; Hall y Kerney, 2012). Así, en los 

vertebrados fueron descriptos más de 40 tipos celulares derivados de las CCN (Vickaryous y 

Hall, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Etapas tempranas de la neurulación. A. La placa neural (rosa) y las células de cresta neural 

presuntivas (rojo) (CCN) se determinan y diferencian del resto del ectodermo. B. La notocorda (azul), con 

forma de bastón macizo debajo de la placa neural, es responsable de señales moleculares que inducen la 

formación del sistema nervioso. La placa neural se enrolla formando un tubo, se separa del resto del 

ectodermo y se fusiona en sus bordes dorsales. C. Al tiempo del cierre del tubo neural la población de 

CCN se segrega de los bordes neurales, sufre una transformación epitelio-mesenquimática (área 

demarcada y flechas verdes) y comienza la etapa migratoria. D. El ectodermo superficial se sella 

(Epidermis), el tubo neural completa su cierre y las CCN migran y se distribuyen hacia diferentes 

destinos del cuerpo embrionario. (Adaptado de Sanes et al, 2006). 

Recuadro: Esquema simplificado de la transición epitelio-mesenquimática de las CCN. La inducción 

neural, la dorsalización y la determinación de CCN ocurre en forma continua con progresión rostro-

caudal, junto con la segregación de linajes celulares y la protección de apoptosis. (Adaptado y detalles en 

Morales et al., 2005; Thiery y Sleeman, 2006). 

Ectodermo 

BMP 

Wnt           Inducción 

FGF 

Placa Neural 

ZIC 

PAX3/7        Dorsalización 

MSX1/2 

Células de la Cresta Neural 

                Integrina β1                FOX D3 

                       Caderina 7 

Adhesión           Apoptosis 

Motilidad                                     SOX9 

                     N-Caderina 

  Transición 

     epitelio- 

mesenquimática                        SNAI1/2 
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 Sin duda, para que las CCN puedan alcanzar sus múltiples destinos biológicos, existen 

mecanismos básicos que les permiten una enorme diversificación, tanto en la normalidad 

como en situaciones patológicas. Uno de tales mecanismos es la capacidad para desarrollar la 

denominada transición epitelio-mesenquimática. Dicha transición ocurre entre dos tipos 

celulares muy diferentes: La célula epitelial (casi inmóvil, estructural y funcionalmente 

polarizada, agrupada en láminas o agregados con poca matriz extracelular, unidas entre sí por 

sólidos complejos de unión y apoyadas en una lámina basal, expresan E-caderina, ocludinas, 

desmoplaquinas, citoqueratinas, etc.), y la célula mesenquimática (muy móvil, no polarizada, 

no forma capas o agregados organizados y están separadas por abundante matriz extracelular, 

expresan fibronectina, vitronectina, vimentina, actina, etc.). 

 

 La CCN en su etapa premigratoria (CCN presuntiva), es una célula de tipo epitelial 

(ectoneuroepitelio) (Fig. 1 A), que sufre una primera transición epitelio-mesenquimática al 

emigrar desde el esbozo neural y desplazarse por diferentes vías a través de todo el cuerpo 

embrionario (Fig. 1 B-D). Posteriormente, dependiendo de su distribución espacio-temporal y 

destino fenotípico, podrá sufrir una (retro-) transición mesenquimático-epitelial, por ejemplo 

cuando se agregan y forman los ganglios nerviosos, las células de Schwann o los 

melanoblastos. En otros casos, no se revertirá aquella primera transición, como es el caso de 

las CCN que forman el mesénquima del macizo cráneo-facial y sus derivados. 

 

 La transición epitelio-mesenquimática involucra un amplio espectro de cambios tanto 

intra- como inter-celulares, cuyos mecanismos moleculares han sido esbozados pero son 

esencialmente aún poco conocidos (Fig. 1, Recuadro) (Morales et al, 2005; Thiery y Sleeman, 

2006). Los factores tróficos, citoquinas, componentes de la matriz extracelular, entre otros, 

son factores que pueden orientar la transición en uno u otro sentido. Durante el desarrollo 

embrionario, la transición epitelio-mesenquimática permite el desarrollo de la etapa de 

gastrulación, con una base molecular esencial como es la activación de señales de la vía ERK 

(Fernandez-Serra et al., 2004). Es decir, en términos filogenéticos, esta transición en el 

comportamiento biológico evolucionó cuando aparecieron las células mesenquimáticas 

―hace unos 600 millones de años―, entre los Poríferos, Cnidarios y Ctenóforos (diblásticos) 

y los Protostomas y Deuterostomas (triblásticos). La población de CCN, en este sentido, es 

una adquisición de enorme importancia para la evolución y el desarrollo de los vertebrados. Y 

su transición epitelio-mesenquimática está asociada ―entre otros factores― a un gradiente de 

concentración intermedia de BMP (Bone morphogenetic protein), ya que una baja 
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concentracion induce tejido neural y una alta concentración induce ectodermo superficial; 

también depende de la expresión de las familias Snail, Sox, Fox, etc., y de la final activación 

de Caderinas e Integrinas (Fig. 1 Recuadro) (Morales et al., 2005; Sauka-Spengler y Bronner-

Fraser, 2008; Thiery y Sleeman, 2006). Por otra parte, en el organismo adulto, la transición 

epitelio-mesenquimática también se observa en diferentes situaciones biológicas, en particular 

en el desarrollo de ciertas patologías como la diseminación de cánceres metastásicos, sean o 

no derivados de CCN (Radisky, 2005).  

 

 Derivados de las CCN 

 Después de una extensa etapa migratoria por el embrión, a lo largo de diferentes vías 

muy definidas, y luego de colonizar en sitios precisos, las CCN se diferencian en sus 

múltiples derivados. Así, al emigrar hacia afuera del futuro sistema nervioso central, las CCN 

producen todas las neuronas y glía del sistema nervioso periférico (nervios, ganglios 

sensoriales y autónomos, células de Schwann, inervación del intestino, etc.). Además, en los 

segmentos troncales producen las células pigmentarias de la piel y las células cromatóforas de 

la médula adrenal, entre otros tipos celulares. En el extremo cefálico, las CCN forman casi 

todas las estructuras cráneo-faciales, incluyendo el llamado ectomesénquima y sus derivados 

(cartílago, hueso, endotelio vascular, etc.), así como los ya citados componentes del sistema 

nervioso periférico y autónomo (Le Douarin y Kalchein, 1999) (Fig. 2). 

 

 

 

Fig. 2. Origen y destino de las 

células de la cresta neural. Los 

segmentos de origen de las CCN se 

señalan en embriones de pollo en 

etapas 9 HH (A) y 15 HH (B). Se 

indican con barras de colores los 

diferentes destinos de las 

poblaciones celulares derivadas. 

Por ejemplo, las CCN que emergen 

a nivel del prosencéfalo, 

mesencéfalo y parte del 

rombencéfalo (verde) darán origen 

a los tejidos mesectodérmicos 

(macizo cráneo-facial), mientras 

que las células pigmentarias 

derivan de las CCN que emergen 

de todos los segmentos axiales 

(gris). (Adaptado de: Le Douarin, 

2004). 
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 En el presente trabajo de Tesis, se ha investigado la subpoblación de CCN que emerge 

del tubo neural desde los segmentos mesencefálico y rombencefálico anterior (ver Figuras 

2 A, 3 A y 7), que dan origen al ganglio ciliar del ojo, entre otros derivados. 

 

 La extraordinaria característica de movilizarse simultáneamente por todo el embrión 

como sub-poblaciones definidas, migrando a lo largo de vías complejas y frecuentemente por 

grandes distancias hacia sitios muy precisos, y originar muchos tipos celulares diferentes, 

hicieron de las CCN un excelente modelo para el estudio de numerosos eventos 

morfogenéticos, tales como la inducción, migración, invasión, colonización y diferenciación 

celular (ver Dieterlen, 2005; Morales et al., 2005). 

 

 Tradicionalmente, las CCN fueron observadas como una “novedad clave” en la 

evolución de los vertebrados, en gran medida porque los complejos patrones de la estructura 

cráneo-facial de los vertebrados está íntimamente ligada al desarrollo de las CCN, y además, 

porque las CCN se comportan de manera similar y generan las mismas estructuras en las 

diferentes especies de vertebrados (Creuzet, 2009; Dupin et al., 2010). Sin embargo, en 

tiempos recientes se presentaron sólidas evidencias de marcadores de CCN expresadas en 

estructuras epidérmicas de embriones de protocordados, asociados a tipos celulares de la línea 

media dorsal que darán origen a epidermis y a neuronas sensoriales (Jeffery, 2007; Jeffery et 

al., 2004, 2008; Kee et al., 2007; Wada, 2001). 

 

 Como puede deducirse, considerando que las CCN forman una población celular muy 

conservada, tienen también una enorme importancia desde el punto de vista evolutivo (Wada, 

2001), ya que han jugado un papel muy importante en el proceso de encefalización (Kundrat, 

2009; Schlosser, 2008). Así, durante los cambios evolutivos que condujeron al 

acomplejamiento de la cabeza y sus órganos sensoriales asociados, la población de CCN 

permitió el desarrollo de nuevas formas de comunicación y análisis del mundo externo, como 

así también la capacidad para la búsqueda y caza de presas. Además de formar la mandíbula y 

gran parte de la estructura cráneo-facial, otras ventajas evolutivas de los vertebrados asociadas 

a las CCN y sus derivados, corresponden a su participación en poblaciones celulares 

esenciales de varios órganos de los sentidos, así como del sistema pigmentario de la piel y sus 

estructuras anexas, que contribuyen a la protección y adaptación al ambiente, además del 

comportamiento sexual en ciertas especies (Jheon y Schneider, 2009; Le Douarin, 2004). 
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 Al considerar los datos mencionados, resulta claro que la contraparte patológica de esta 

población celular fue también un objeto de estudio tempranamente definido, al punto de 

establecer una enorme familia de enfermedades asociadas con derivados de las CCN, 

denominadas en conjunto Neurocristopatías (Bolande, 1974; Jones, 1990). Estas patologías 

abarcan anomalías del desarrollo embrionario con base genética como el Síndrome de 

Saethre-Chotzen (defectos craneales) o el Síndrome de DiGeorge (defectos craneales y 

cardiacos), o de origen epigenético-ambiental como el Sindrome Fetal Alcohólico (Jaurena et 

al., 2011; Jones y Smith 1973; Rovasio y Battiato, 1995, 2002), o el Sindrome por Acido 

Retinoico (Lammer et al., 1985; Lee et al., 1995; Salvarezza y Rovasio, 1997). Asimismo, las 

CCN están involucradas en patologías tumorales de importante prevalencia en el ser humano 

(ganglioneuromas, feocromocitomas, neuroblastomas, etc.) (Jones y Trainor, 2004). De lo 

anterior, se comprende que desde hace bastante tiempo en muchos laboratorios de 

investigación a nivel global se trabaja sobre situaciones reales o potenciales de desregulación 

celular o molecular durante el desarrollo que puedan involucrar directa o indirectamente a las 

CCN y generar severas patologías de importancia biomédica y social. 

 

 Migración orientada de las CCN 

 Desde hace muchos años se han podido reconocer las vías de migración de las sub-

poblaciones de CCN (Horstadius, 1950; Le Douarin y Kalcheim, 1999) (Fig. 3). A partir de 

los segmentos prosencefálico, mesencefálico y rombencefálico (hasta el 7° par de somitas) 

emergen las CCN que migran en sentido dorso-lateral y ventral, derivando en varias 

poblaciones celulares de la región ocular y casi todo el macizo cráneo-facial (Fig. 3 A). En 

tanto que desde los segmentos troncales, las CCN migran en dos “oleadas”, la primera sigue 

una vía dorso-ventral (Fig. 3 B), y producirán los ganglios y plexos sensoriales y del sistema 

nervioso autónomo, y las células de la médula adrenal, entre otros derivados. La segunda 

oleada de CCN sigue una vía dorso-lateral (Fig. 3 B) y producirán las células precursoras del 

sistema pigmentario de la piel. 

 La actividad migratoria intrínseca de la población de CCN fue objeto de muchos estudios 

en las últimas décadas, habiéndose acumulado crecientes evidencias para explicar la activa y 

eficiente movilización y distribución de esta población celular. En síntesis, actualmente se 

puede concluir de manera general que dicha capacidad migratoria es el resultado de la 

coordinación de factores genéticos y epigenéticos puestos en marcha por señales del micro-

ambiente (Kee et al., 2007; Matthews et al., 2008; Rovasio et al., 1983; Rovasio et al., 2012; 

Teddy y Kulesa, 2004). 
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Fig. 3. Vías de migración inicial de las CCN en los segmentos cefálico y troncal. A. 
Proyección del extremo cefálico de un embrión de pollo en etapa 10+ HH. Se señalan las 

vías de migración desde el segmento mesencefálico (M) y rombencefálico anterior (R) 

hacia la vesícula óptica (VO) y la región latero-ventral (futuro macizo cráneo-facial). B. 

Proyección de un segmento troncal del mismo embrión. Se señalan las principales vías de 

migración que recorren las CCN desde su inicio en el borde dorsal del tubo neural. La vía 

dorso-ventral se inicia entre el tubo neural y el ectodermo, posteriormente entre el tubo 

neural y la porción anterior (cefálica) de cada somita, dando origen a los ganglios raquídeos 

dorsales, plexos aórticos, entéricos, sistema nervioso autónomo, médula adrenal, etc. La vía 

dorso-lateral, en una segunda oleada migratoria, comienza entre el tubo neural y el 

ectodermo, posteriormente entre el ectodermo y las somitas, darán origen al sistema 

pigmentario de la piel, entre otros derivados. 

A 

B 
R 

R 

VO 

M 
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 Sin embargo, esos factores no son suficientes para explicar la precisa direccionalidad en 

la dispersión de las CCN. Tampoco alcanzan para comprender la modulación de los 

complejos comportamientos biológicos de orientación, como resultado del balance/interacción 

entre las señales del “programa central” y aquellas provenientes del entorno cercano (Krispin 

et al., 2010; Kulesa et al., 2010; Le Douarin et al., 2007; Lock et al., 2008; Sauka-Spengler y 

Bronner-Fraser, 2008). 

 

 En la búsqueda de un mecanismo que ayude a explicar la orientación celular precisa, 

trabajos realizados en nuestro laboratorio en diferentes modelos biológico-experimentales 

contribuyeron a re-descubrir la quimiotaxis como un factor significativo en la modulación de 

la respuesta celular direccional y orientada (Guidobaldi et al., 2008, 2012; Rovasio et al., 

2012; Teves et al., 2009). 

 

 El concepto de quimiotaxis está basado en un mecanismo molecular que determina la 

migración orientada como respuesta de la célula a un gradiente de concentración de 

moléculas difusibles liberadas desde un sitio “blanco”. Se trata de un fenómeno de 

comunicación celular a distancia en donde la célula es capaz de reconocer y responder a un 

gradiente molecular exógeno y orientar su movimiento en función del vector establecido por 

el mencionado gradiente (Fig. 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4  Modelo conceptual simplificado de la migración celular orientada por quimiotaxis. La 

respuesta quimiotáctica requiere:   a) Gradiente de concentración de moléculas solubles emergentes de un 

sitio “blanco”. b) Receptores celulares capaces de reconocer el lingando. c) Cadenas de integración de 

señales para la “toma de decisiones direccionales” (transducción química). d) Componentes del 

citoesqueleto como efectores directos de las señales activadoras/inhibidoras (transducción mecánica). 

(Imagen de: www.cellsalive.com. Essential Cell Biology, Alberts et al., 2004. Garlang Science Publ.). 

a 

b c 
d 

http://www.cellsalive.com/
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 Este mecanismo de orientación celular es conocido desde hace mucho tiempo, siendo 

algunos de sus primeros registros el de Theodor W. Engelmann para la motilidad de bacterias 

hacia fuentes luminosas definidas (Engelmann, 1882), o el referido a la espermo-quimiotaxis 

en los helechos (Pfeffer, 1884), o el comportamiento dinámico de los organismos ciliados 

(Jennings, 1906). Una de las importantes contribuciones iniciales a este mecanismo fue 

realizada por Santiago Ramón y Cajal en su propuesta de la orientación quimiotáctica del 

crecimiento direccional del axón (Ramón y Cajal, 1892). 

 

 Asimismo, el ruso-ucraniano Ilya Ilyich Metchnikoff contribuyó significativamente al 

conocimiento de la quimiotaxis habiéndola descripto como el primer paso en el proceso de la 

fagocitosis (Metchnikoff, 1893). Estas y otras contribuciones, hicieron que hacia los años 

1930s, el significado biomédico de este mecanismo celular fuese ampliamente aceptado como 

parte de la explicación etiopatogénica de diferentes patologías. Otro jalón importante para el 

concepto de quimiotaxis y, sobre todo, para su estudio experimental, se produjo en los años 

1950s, cuando Henry Harris estableció sólidos criterios de control de calidad para el estudio 

de la quimiotaxis in vitro (Harris, 1961). 

 

 Avanzando hacia los años 1970s-1980s, los progresos de la biología celular y molecular 

permitieron aplicar tecnologías que comenzaron a aclarar muchos aspectos de la 

infraestructura subcelular, consolidando el concepto de “citoesqueleto” (Bershadsky y 

Vasiliev, 1988; Bray, 1992). En forma paralela, se fue ampliando el conocimiento de la 

participación activa de componentes de la “matriz extracelular”) (Hay, 1991; Perris y 

Perissinotto, 2000; Rovasio et al., 1983). Así, resultó evidente que los territorios a ambos 

lados de la membrana celular, integrados por interacciones mediadas por receptores y otros 

componentes de la superficie celular, tenían una definida participación en la determinación de 

la migración celular. Por la misma época, los trabajos pioneros de Julius Adler, en bacterias 

flageladas, representaron un importante avance en las investigaciones que permitieron 

empezar a comprender la cadena de eventos que involucran los ligandos extracelulares y las 

cascadas intracelulares de transducción de señales. Así, se reconocieron las primeras 

cadenas/redes de activación/inhibición que determinan los cambios de movimiento y la 

selección de la dirección en la motilidad celular orientada (Adler y Tso, 1974). 

 

 Como era esperable, recién en las últimas décadas la quimiotaxis pudo ser caracterizada 

sobre detalladas bases moleculares en diversos tipos celulares, tales como las bacterias 
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flageladas (Chen et al., 2003), las amebas (Insall y Andrew, 2007), los leucocitos (Gómez-

Moutón et al., 2004), el cono de crecimiento axonal (von Philipsborn y Bastmeyer, 2007) y 

los espermatozoides de mamífero (Giojalas y Rovasio, 1998; Guidobaldi et al., 2008, 2012; 

Teves et al., 2006, 2009). 

 

 La célula embrionaria ―paradigma de movilidad direccional y precisa― curiosamente 

fue poco estudiada hasta el presente desde un “enfoque quimiotáctico”. Sin embargo, en 

trabajos contemporáneos se ha prestado mayor atención a este mecanismo de regulación 

direccional de la célula, habiéndose obtenido sólidas evidencias experimentales acerca de 

poblaciones de CCN que utilizan la quimiotaxis como mecanismo de orientación hacia sus 

sitios blancos (McLennan y Kulesa, 2010; McLennan et al, 2010; Natarajan et al., 2002; 

Rovasio et al 2012; Sato et al, 2011; Theveneau et al, 2010; Theveneau y Mayor, 2011, 2012; 

Young et al., 2004). 

 

 En nuestro laboratorio, resultados de trabajos recientes permitieron establecer el 

mecanismo quimiotáctico de CCN in vitro expuestas a gradientes de concentración de 

extractos de piel embrionaria y de Stem Cell Factor (SCF). Este factor trófico, expresado en 

poblaciones celulares epidérmicas de embriones, sería parte del mecanismo de atracción de 

las subpoblaciones de CCN troncales precusoras de melanocitos que migran orientadas hacia 

su destino final en la piel (Rovasio et al., 2012). 

 

 Asimismo, los resultados de Tesis de Doctorado recientemente presentadas (en proceso 

de publicación) mostraron que las CCN cefálicas muestran un comportamiento quimiotáctico 

cuando se exponen a un medio condicionado de cultivos de vesícula óptica, así como a 

gradientes de concentración de la quimioquina Stromal cell-Derived Factor-1 (SDF-1) 

(Jaurena, 2011). También se encontraron evidencias de la capacidad inductora de quimiotaxis 

en CCN cefálicas por parte del factor trófico Neurotrophin-3 (NT-3) (Zanin, 2011) y, como 

dato preliminar del presente trabajo, la participación del morfógeno Sonic hedgehog (Shh) 

sobre la misma población de CCN (Tolosa et al., 2012). 

 

 En el presente trabajo de Tesis, se ha investigado el mecanismo quimiotáctico en una 

sub-población cefálica de CCN como determinante de su colonización en la región ocular. 
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 Nuestro interés en el estudio de la potencial acción de Shh en el mecanismo de guía de 

una importante población de células embrionarias, fue motivado en parte por los datos sobre 

la perturbada expresión temprana de este morfógeno, asociada con exposición a etanol, y los 

defectos del desarrollo de la región cefálica atribuidas a la muerte de CCN (Ahlgren et al., 

2002). El efecto de rescate de la muerte celular por administración de Shh, propuesta en ese 

trabajo, sería razonable en tanto este morfógeno ha mostrado tener efectos tróficos, como 

hemos confirmado en el presente trabajo (ver más adelante). Sin embargo, también 

consideramos de interés la convergencia entre las recientes evidencias, en diferentes modelos 

experimentales, de la importancia del mecanismo de regulación de la orientación celular en la 

morfogénesis embrionaria, así como los experimentos preliminares del presente trabajo sobre 

la expresión espacio-temporal de Shh en relación a la migración temprana de CCN en la 

región cefálica. 

 

 Sobre este último punto, también resultaron estimulantes los antecedentes de la literatura 

sobre la inducción de anomalías cráneo-faciales producidas por la administración de 

ciclopamina (bloqueante de la vía iniciada por Shh) (Cordero et al., 2004), así como por la 

administración localizada del anticuerpo anti-Shh (Marcucio et al., 2005). La inhibición de la 

migración de CCN, asociada tanto con defectos en la expresión de Shh como con 

malformaciones cráneo-faciales y Enfermedad de Hirschprung (agangliosis entérica por 

deficiente colonización de CCN) también fue señalada (Tobin et al., 2008), aunque en ese 

trabajo no se le asigna importancia a la migración temprana de CCN. 

 

 En síntesis, se sabe que la migración, distribución y colonización de las CCN son la base 

de la morfogénesis del macizo cráneo-facial en todos los vertebrados (Le Douarin y 

Kalcheim, 1999), y su perturbación es el origen de las malformaciones de esta región. Por otra 

parte, las mutaciones parciales o totales de Shh, tanto experimentales como halladas en 

diversas patologías humanas, indican la participación de este morfógeno en la embriogénesis 

cráneo-facial y estaría asociada con la anormal distribución de CCN (Tapadia et al, 2005; 

Tobin et al., 2008). Sin embargo, las propuestas sobre los mecanismos de acción son escasas 

y bastante controvertidas, limitándose generalmente a la acción trófica (sobrevida, 

proliferación, apoptosis) mediada por Shh (Ahlgren et al., 2002; Cordero et al., 2004; Jeong et 

al., 2004; Thibert et al., 2003). 
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La vía de señales Sonic Hedgehog 

 

 Las proteínas extracelulares Hedgehog (Hh) constituyen una gran familia de factores 

paracrinos altamente conservados que despliegan una importante actividad en la 

comunicación celular a distancia en el sentido amplio. Por sus funciones durante el desarrollo 

embrionario, estas moléculas han sido denominadas morfógenos, es decir “sustancias activas 

para la formación de patrones celulares espaciales, cuya concentración varía y a las cuales 

responden las células de manera diferencial según las distintas concentraciones umbrales” 

(Gilbert, 2005; Wolpert et al., 2007). 

 

 Asimismo, algunos miembros de esta familia molecular también cumplen con funciones 

esenciales durante la etapa madura de los organismos, sobre todo en la regulación de la 

proliferación celular, en la modulación de células madres (stem cells) (Palma et al., 2005) y 

participando en variados mecanismos de diferentes tipos de cáncer (Fernández-Zapico, 2008). 

 

 Las proteínas Hh fueron descriptas inicialmente en Drosophila melanogaster (Nusslein-

Volhard y Wieschaus, 1980), habiendo sido hasta ahora identificado un único gen hedgehog 

en invertebrados. Por su parte, en vertebrados fueron identificados tres genes: Sonic hedgehog 

(Shh), Indian hedgehog (Ihh) y Desert hedgehog (Dhh) (Ingham y McMahon, 2001). 

 

 Estas proteínas experimentan un proceso autocatalítico y modificaciones lipídicas 

posteriores que le permiten adquirir una forma activa madura (Mann y Beachy, 2004). 

Durante este procesamiento, la proteína precursora de 45 KD se hidroliza mediante una 

reacción catalizada por su extremo C-terminal, originando un fragmento C-terminal de 25 KD 

inactivo, y un fragmento N-terminal de 19 KD activo, que se enlaza a una molécula de 

colesterol en su extremo C-terminal (Porter et al, 1996) y a una molécula de ácido palmítico 

en su extremo N-terminal (Pepinsky et al 1998). Las proteínas Hh que no sufren estas 

modificaciones muestran poca actividad biológica a menos que se expresen en altos niveles 

(Lewis et al, 2001; Porter et al, 1996). 

 

 Las modificaciones post-traduccionales mencionadas regulan la actividad, la potencia, la 

localización y el rango de acción de las moléculas Hh. Aunque las modificaciones con lípidos 

facilitan su retención en las membranas celulares, las formas activas de estas proteínas se 
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pueden detectar en el medio extracelular de los tejidos receptores a distancias significativas 

(~300 μm) de su fuente de producción (Gritli-Linde et al., 2001). Asimismo, la asociación 

lipídica, al reducir la difusión de la molécula, facilita la mayor concentración del gradiente 

extracelular en la vecindad del lugar de síntesis (Guerrero y Chiang, 2006). Por otra parte, la 

acción a distancia de las proteínas Hh también requiere de la actividad de la proteína de 

transmembrana Dispatched que funciona como transportadora, permitiendo la liberación del 

ligando Hh al espacio extracelular (Eaton, 2008; Etheridge et al 2010; Torroja et al., 2005). 

Para la comunicación intercelular a distancia es necesario el mantenimiento de un gradiente 

de concentración extracelular, para lo cual estarían involucrados tanto las proteínas de la 

matriz extracelular (Koziel et al., 2004), como la asociación con lipoproteínas (Panakova et 

al., 2005), y la formación de complejos multiméricos (micelas) (Chen et al., 2004). 

 

 Dentro de la familia Hh, el morfógeno Shh fue el más estudiado, habiéndole atribuido 

importantes funciones biológicas en la determinación de la simetría bilateral del embrión, en 

la formación del sistema nervioso, en el desarrollo de dientes, extremidades, intestino, 

páncreas, ojos, plumas y escamas (Gilbert, 2005; Wolpert et al., 2007). La proteína Shh 

interviene en la regulación de la proliferación y diferenciación celular en la neurogénesis 

primaria, al asociarse con otras moléculas claves de las vías de señales tempranas como el 

ácido retinoico (Franco et al., 1999). Asimismo, Shh interacciona con la Presenilina 

(molécula que se altera en la edad madura asociada al Alzheimer), y participa en la 

modulación de la proliferación y la apoptosis en placa neural (Paganelli et al., 2001). 

Recientemente, investigaciones sobre las bases moleculares responsables de las alteraciones 

embrionarias inducidas por el Glifosato
®

, permitieron establecer una estrecha asociación entre 

las anomalías del sistema nervioso central y las CCN de embriones tratados con este 

herbicida, y las modificaciones en la expresión de Shh, de ácido retinoico y de otras 

moléculas de acción temprana en la morfogénesis (Paganelli et al. 2010). 

 

 En relación con el tema del presente trabajo, se destaca la participación de Shh en los 

procesos de adhesión y migración de las CCN (Testaz et al., 2001), así como en la movilidad 

celular del epitelio intestinal (Tang et al, 2006) y de los fibroblastos (Bijlsma et al., 2007). El 

Shh también fué involucrado en la quimiotaxis del cono de crecimiento axonal (Charron et al., 

2003, Charron y Tessier-Lavigne, 2005), al igual que de los neuroblastos que migran 

direccionalmente hacia el bulbo olfatorio en la etapa adulta (Angot et al, 2008). En la 

migración de las células germinales primordiales, orientada por quimiotaxis, también ha sido 
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involucrada la proteína Shh (Deshpande et al., 2001), como así también en el mecanismo de 

colonización de las CCN en la pared intestinal (Fu et al., 2004), y en la distribución de las 

CCN que forman el macizo facial (Ahlgren et al., 2002; Benouaiche et al., 2008; Cordero et 

al., 2004; Marcucio et al., 2005). 

 

 En una célula competente, el receptor de Shh es una proteína con 12 pasos 

transmembrana denominada Patched (Ptch). Este receptor está asociado funcionalmente con 

otro componente de membrana llamado Smoothened (Smo), una proteína con 7 pasos 

transmembrana. La proteína Smo, cuando no está inhibida por Ptch, tiene la capacidad para 

transducir la señal al interior de la célula mediante una señal que activa los factores de 

transcripción Gli1, Gli2 y Gli3, que se translocan al núcleo y ponen en funcionamiento los 

genes específicos de las proteínas Hh (Fig. 5). 

 

 En ausencia del ligando Shh, la vía clásica (canónica) de señalización Shh > Gli se 

mantiene inactiva debido a la acción inhibitoria que ejerce el receptor Ptch sobre la proteína 

señalizadora (Smo) (Fig. 5). En esta condición, los factores Gli1, Gli2 y Gli3 son reclutados 

por complejos de proteínas asociadas a microtúbulos Cos2, Fused y Sufu, entre otras. Este 

reclutamiento se asocia con la fosforilación de los factores de transcripción, que son 

degradados parcialmente por el sistema del proteosoma celular, generando Gli represores que 

inhiben la transcripción de los genes “blanco” (Fig. 5) (Fernández-Zapico, 2008). 

 

 Por el contrario, cuando el ligando Shh está presente y se une a Ptch, este receptor sufre 

un cambio conformacional y deja de inhibir a Smo. Esa última acción es seguida por la 

disociación del complejo multiproteico de los factores Gli1, Gli2 y Gli3, los cuales se 

conservan completos y actúan como activadores, ejerciendo su acción en el núcleo celular al 

inducir la transcripción de los genes correspondientes a esta vía (Fig. 5) (Fernández-Zapico, 

2008; Ruiz i Altaba et al., 2007). 

 

 En síntesis, dado que la activación de la vía Shh induce tanto la producción de factores 

de transcripción activadores, como la inhibición de factores represores, el control final de la 

actividad de la cascada Shh >> Gli se produce por un balance entre las condiciones de 

activación y represión del sistema Gli en el núcleo celular (Ruiz i Altaba et al., 2007). 
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Fig. 5. Posibles vías de señales clásicas y no-clásicas iniciadas por la proteína-señal Sonic Hedgehog 

(Shh). En ausencia del ligando Shh, el receptor Patched (Ptch) mantiene inhibida a la proteína de 

membrana Smoothened (Smo). En presencia de un gradiente de concentración de Shh, este es detectado 

por Ptch, cuya activación desinhibe Smo que, siguiendo la vía clásica (canónica), activa los factores de 

transcripción (Gli1-2-3), quienes actúan sobre genes específicos en el núcleo celular. El ligando Shh, en 

algunos tipos celulares y condiciones espaciotemporales, también puede activar vías alternativas (no 

clásicas, no-canónicas) con una activación temporal más rápida, ya que actúa directamente sobre 

efectores citoplásmicos. (Ver detalles en el texto y en el fundamento de la hipótesis de trabajo). 

 

 Mientras que lo anterior corresponde a la vía clásica (canónica), también se han 

propuesto vías alternativas (no-canónicas) de señalización de Shh. En términos generales, 

estas vías se inician por la molécula señal Shh (ligando), que se une al receptor Ptch, el cual 

activa la cascada de señalización (con o sin activación de Smo), actuando en forma directa 

sobre moléculas presentes en el citoplasma (Fig. 5). Estas, a su vez, activan las moléculas 

efectoras (por ejemplo, componentes estructurales y/o reguladores del citoesqueleto), y 
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producen su efecto sin pasar por la etapa transcripcional-traduccional (Fig. 5) (Bijlsma et al., 

2007; Fernández Zapico, 2008; Sasaki et al., 2010). 

 

 En directa relación con los fenómenos de migración celular y quimiotaxis, recientes 

evidencias señalan la participación de vías iniciadas por la molécula-señal Shh que, en vez de 

ejercer su acción por la vía clásica (terminando en la activación de los factores de 

transcripción Gli), siguen vías alternativas rápidas (rango de minutos). En uno de estos 

sistemas de células mesodérmicas y neurales participan moléculas lipídicas del grupo de 

araquidonato-5-lipoxigenasa (Bijlsma et al., 2007, 2008), mientas que en glóbulos blancos de 

la sangre interviene el fosfolípido PIP3 y el ácido fosfatídico asociados topográficamente a 

DOCK2 (familia de Rho-ATPasa), en la vecindad del receptor activado por el ligando 

atractante (Nishikimi et al., 2009). En ambos sistemas, se induce finalmente la activación 

orientada de la polimerización de actina, la reorganización del citoesqueleto y la polarización 

–migración orientada de la célula. En otro sistema biológico de motilidad neurogénica como 

es la formación de las “espinas dendríticas”, se ha mostrado que el ligando Shh (a la vez que 

inicia la activación del sistema de transcripción Gli), induce la remodelación del citoesqueleto 

de actina uniéndose al receptor Ptch, el cual desinhibe Smo, que a su vez libera la actividad de 

Tiam1/Rac1 asociado al citoesqueleto (Sasaki et al., 2010). En otros casos, la vía de 

activación de Shh sobre el citoesqueleto no parece necesitar la proteína activadora Smo, ya 

que en un modelo de células epiteliales se observó que luego de la unión del ligando al 

receptor Ptch, se activa una cascada de señales mediadas por Ras/Mek, que termina activando 

Erk1/2 (Chang et al., 2010). Finalmente, el sistema citoesquelético de microtúbulos también 

estaría involucrado en la regulación de la actividad de migración celular mediada por el 

ligando Shh, a través del complejo Gli3/Sufu (Jenkins, 2009; Zhang et al., 2005). 

 

 Aunque la participación de las vías alternativas de Shh fue razonablemente explorada en 

diferentes modelos celulares dinámicos, aún se conoce poco sobre los cambios moleculares 

que modulan las interacciones entre las familias moleculares asociadas con los componentes 

del citoesqueleto, así como la regulación final de la orientación direccional de la célula en su 

conjunto. 

 

 Uno de los argumentos más simples y claros en las propuestas de vías no-canónicas para 

la modulación de la migración celular (orientada), es el “factor temporal”, el cual 

paradójicamente ha sido poco considerado o no explícito en este tipo de trabajos. Frente al 
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mismo estímulo (por ejemplo, Shh), los cambios de organización del citoesqueleto, migración 

celular y respuesta quimiotáctica, ocurren en una corta ventana temporal (minutos), a 

diferencia de los cambios que involucran a la expresión génica (horas) (Bijlsma et al., 2007, 

2008; Jenkins, 2009). No obstante, merece ser considerado que la participación de la vía 

clásica de Shh > Gli no debería ser descartada para los fenómenos “tardíos” de la 

motilidad/quimiotaxis celular, sobre todo teniendo en cuenta los eventos morfogenéticos que 

involucran simultáneamente y en el mediano/largo plazo, los cambios asociados con la 

distribución final y la diferenciación celular (Brewster et al., 1998; Ding et al., 1998; Granata 

y Quaderi, 2003, 2005; Iwasaki et al, 1997; Mo et al., 1997; Zhao et al., 2006). 

 

 La coexistencia de diferentes vías o cascadas de señales iniciadas por Shh puede ser 

pertinente tanto en los complejos cambios que ocurren durante la morfogénesis embrionaria 

normal (Jenkins, 2009; Sasaki et al., 2010), como en las alteraciones que pueden derivar en 

anomalías del desarrollo (Nagase et al., 2005; Nguyen et al, 2005) y en patologías tumorales 

(Fernandez-Zapico, 2008; Glassmann et al., 2007; Kasper et al., 2006; Lauth et al., 2007; Ruiz 

i Altaba et al., 2007). Estos fenómenos, en los cuales la movilidad celular podría ser iniciada y 

regulada por una vía de señales rápida (no-canónica), necesitan seguramente de una 

continuidad de eventos mantenida por una vía de señales clásica que permitiría el aporte 

emergente de la transcripción/traducción de proteínas específicas. 

 

 En el presente trabajo de Tesis, se ha investigado la quimiotaxis de una población de 

CCN cefálica enfrentada a gradientes de concentración del ligando Shh y la posible 

participación de componentes de cascada de señales asociada a la migración celular orientada. 

 

 Habiendo seleccionado una población celular embrionaria que es clave para la 

morfogénesis de estructuras cráneo-faciales, y teniendo en cuenta un mecanismo de 

regulación de la orientación celular que responde a gradientes de concentración de una 

molécula de expresión temprana pero clásicamente asociada con otras funciones esenciales 

del desarrollo embrionario, lo que también nos interesó fue intentar establecer si en el modelo 

biológico-experimental en estudio era admisible su perturbación epigenética mediante la 

exposición a agentes tóxicos de uso corriente y poco controlado como el etanol. Tomando en 

consideración los diferentes aspectos mencionados y los antecedentes de trabajos de nuestro y 

de otros laboratorios, se decidió investigar si la exposición al alcohol perturba la modulación 

de la orientación en la población de células embrionarias en estudio, así como su distribución 

durante la morfogénesis embrionaria temprana y avanzada. 
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Efectos prenatales del etanol 

 

 El Síndrome Fetal Alcohólico (FAS) es una embriopatología asociada con el consumo de 

alcohol por la mujer gestante, caracterizada por grados variables de atrofia cerebral, retardo 

mental, defectos cráneo-faciales y diminución del desarrollo general (NIAAA, 2000). Tiene 

una prevalencia de hasta 2,2 por cada 1000 recién nacidos vivos de la población general, 

aumentando hasta el 89,2 por 1000 en poblaciones con consumo apreciable de alcohol (May 

et al., 2009). Por estas propiedades, el FAS fue definido como “la causa conocida más 

común, no-genética y evitable de retardo mental” (Stratton et al., 1996; NIAAA, 2000). 

Aunque el efecto del alcohol sobre el feto se conoce desde los tiempos bíblicos (Antiguo 

Testamento: Jueces 13:3-5), el FAS fue clínicamente definido en Francia en 1968 (Lemoine 

et al., 1968), siendo descripto como síndrome años después en los EEUU (Jones y Smith, 

1973). 

 

 Los efectos del alcohol sobre las neuronas (y otras células) del individuo adulto son 

bastante conocidos en sus niveles celulares y moleculares (Moonat et al., 2011), pero se 

comprende menos la acción de este tóxico sobre las células durante el desarrollo embrionario. 

Se sabe que el etanol afecta múltiples eventos celulares, como la sobrevida, proliferación, 

migración, diferenciación y sinaptogénesis, cuyas consecuencias dependen de la etapa o 

estado de desarrollo de la célula (Miller, 2006). A nivel molecular, se han mostrado muchos 

sitios de acción del etanol, pudiéndose destacar mecanismos generales sobre la base de una 

cierta selectividad genómica-epigenómica (Kaminen-Ahola et al., 2010), así como el 

desplazamiento de moléculas de agua de sitios hidrofílicos de las proteínas, afectando la 

funcionalidad de la activación inducida por ligandos (Mihic et al., 1997). 

 

 En años recientes, el interés en estudiar los efectos del etanol en la etapa embrionario-

perinatal sufrió un aumento significativo y desde enfoques muy diversificados 

(http://www.niaaa.nih.gov/search/node/fas; http://www.niaaa.nih.gov/about-niaaa/our-work/ 

ICCFASD/report-2000#plan). Sin embargo, en relación con la modulación del inicio y 

desarrollo del FAS, puede observarse una cierta polarización que converge hacia dos de los 

principales mecanismos celulares/moleculares: la muerte celular por desregulación de la 

apoptosis (Wang y Bieberich, 2010), y las consecuencias de una motilidad celular alterada 

(Kumada et al., 2010). 

http://www.niaaa.nih.gov/search/node/fas
http://www.niaaa.nih.gov/about-niaaa/our-work/%20ICCFASD/report-2000#plan
http://www.niaaa.nih.gov/about-niaaa/our-work/%20ICCFASD/report-2000#plan
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 Como consecuencia de lo dicho, no debe sorprender el aumento paralelo de los trabajos 

que tratan este tema involucrando a las CCN, una población celular que expresa un grado 

importante de apoptosis fisiológica, que aumenta con la exposición a etanol (Jaurena et al., 

2011; Rovasio y Battiato, 2002), y que se caracteriza básicamente por su gran capacidad 

migratoria (Rovasio et al., 1983), también alterada por el etanol (Rovasio y Battiato, 1995, 

1996, 2002). Si se toma en consideración que varias de las anomalías típicas del FAS 

involucran regiones colonizadas por poblaciones celulares derivadas de las CCN, como el 

macizo cráneo-facial (Le Douarin y Kalcheim, 1999), es razonable proponer que la alteración 

epigenética de esta población celular representa un componente etiopatogénico importante de 

esta embriopatología. De hecho, es conocido que la exposición prenatal al etanol produce las 

anomalías anatómicas y funcionales típicas del FAS, con participación significativa de 

poblaciones celulares derivadas de las CCN (Cartwright et al., 1998; Giles et al., 2008; 

Jaurena et al., 2011; NIAAA, 2000; Rovasio y Battiato, 1995, 1996, 2002; Sulik, 2005). 

 

 Entre las malformaciones cráneo-faciales del FAS se destacan las del sistema ocular 

(microftalmias, etc.) (Stromland y Pinazo-Duran, 2002), y los defectos derivados del mal 

desarrollo del primero y segundo arco faríngeo, que afectan el sistema bucofaríngeo y 

auditivo (Church y Kaltenbach, 1997; NIAAA, 2000). Una cuestión frecuentemente citada, y 

aún no resuelta, se refiere al conocimiento del(los) período(s) crítico(s) de la embriogénesis 

más sensible(s) a la exposición al etanol, así como también la expresión de componentes 

moleculares durante tal(es) período(s), que podrían ser sensibles al etanol (Ali et al., 2011). 

No obstante, sin desechar el sobrevalorado concepto de “período crítico”, en este tipo de 

anomalías (como en casi todo el espectro de efectos teratogénicos), podríamos declarar que, 

en sentido amplio, cualquier período puede ser sensible, dependiendo ―entre otros 

factores―, de la dosis (concentración + volumen), duración y periodicidad de la ingesta 

alcohólica. 

 

 Afortunadamente para el estudio experimental, el FAS puede ser reproducido en casi 

todas sus características en diferentes modelos de desarrollo embrionario en mamíferos, aves, 

anfibios, peces y reptiles (Ali et al., 2011; NIAAA, 2000). En nuestro laboratorio se ha 

demostrado que la exposición del embrión de pollo a concentraciones de etanol suficientes 

para inducir el FAS en mamíferos, produce perturbaciones del comportamiento biológico de 

las CCN. En condiciones in vitro, esta población celular muestra cambios significativos e 
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irreversibles de la forma celular, la morfología superficial, la velocidad y la distancia 

recorrida, así como patrones alterados de migración, aún luego de una exposición por tiempo 

limitado a dosis teratogénicas de etanol (Rovasio y Battiato, 1995, 1996, 2002). Por otra 

parte, en las mismas condiciones experimentales, se demostró que el etanol induce un 

incremento de la apoptosis y un descenso en la capacidad proliferativa de las CCN, 

perturbaciones que pudieron ser prevenidas por un tratamiento simultáneo con el factor 

trófico NT-3 (Jaurena et al., 2011). 

 

 Sin excluir los efectos teratogénicos asociados a la apoptosis u otros mecanismos que 

alteran el comportamiento de la célula embrionaria, son crecientes las evidencias sobre 

defectos en la movilización celular inducidos por exposición al etanol (Kumada et al., 2010). 

Así, como una evidencia indirecta, se ha descrito con frecuencia la localización ectópica de 

grupos neuronales en el sistema nervioso central, tanto en la inducción experimental del FAS, 

como en pacientes portadores de esta patología (Konovalvo et al., 1997). En el sistema 

nervioso central, uno de los modelos biológico-experimentales más estudiados de 

movilización neuronal, lo constituyen las células granulares del cerebelo. Esta población 

celular llega a ubicarse en su sitio preciso en la corteza cerebelosa luego una migración 

tangencial por la capa granular externa, un posterior giro de 90° en el límite con la capa 

molecular, una etapa de migración radial a través de esta capa y la capa células de Purkinje, y 

la llegada a su destino final en la capa granular interna (ver Kumada et al., 2010). Aunque ya 

era conocido que el etanol afecta la velocidad y la distancia recorrida por la célula, 

recientemente se demostró que la exposición al etanol inhibe la capacidad y frecuencia de giro 

(turning) de estas neuronas in vitro e in vivo; desregulación dependiente de las señales Ca
+2

 y 

nucleótidos cíclicos, que induce profundas alteraciones anatómicas y funcionales del sistema 

nervioso (Kumada et al., 2010). 

 

 Como fue señalado en la sección anterior, se sabe que la participación del morfógeno 

Shh fue asociada con diversas Neurocristopatías (Matera et al., 2008), así como al FAS 

(Yamada et al., 2005). En relación con esta última patología, las evidencias experimentales 

también han indicado que la molécula Shh ejerce un efecto de rescate o de protección de las 

alteraciones inducidas en las CCN por exposición al etanol (Ahlgren et al., 2002). 

 

 En la etapa final de esta Tesis, se tomó en consideración los avances realizados en el 

conocimiento de las bases moleculares de la expresión de Shh y de su importancia para la 
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morfogénesis cráneo-facial (Hu et al. 2008; Hu y Marcucio, 2009; Tapardia et al., 2005; 

Tobin et al., 2008). Asimismo, se ha prestado atención a la coexistencia de anomalías del 

desarrollo del macizo cráneo-facial con la perturbación de las señales iniciadas por Shh, 

realizada mediante el tratamiento en etapas embrionarias tempranas con etanol (Ahlgren et al., 

2002), o con ciclopamina (Cordero et al., 2004), o con anticuerpo anti-Shh (Marcucio et al., 

2005). Este conjunto de datos y los trabajos de nuestro laboratorio sobre el tema, convergen 

hacia un punto de interés centrado en la asociación entre las señales iniciadas por el 

morfógeno Shh, la respuesta celular como migración orientada de las CCN cefálicas, y los 

efectos de la exposición teratógena al etanol sobre la distribución y localización final de esta 

población celular. 

 

 

 En el presente trabajo de Tesis, se ha investigado si la exposición a dosis teratógenas de 

etanol induce cambios en el modelo biológico/experimental centrado en la quimiotaxis de 

CCN cefálicas expuestas a gradientes de concentración de Shh. 
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Hipótesis de trabajo 

 

 Sobre la base de la información resumida arriba, se propuso la siguiente hipótesis: 

 

 La migración orientada de las Células de la Cresta Neural hacia sus regiones 

“blanco” es modulada por un mecanismo quimiotáctico integrado por la vía de señales 

iniciada por la proteína-ligando Sonic Hedgehog, fenómeno biológico que puede ser 

alterado por la exposición a concentraciones teratógenas de etanol. 

 

 La idea complementaria a esta hipótesis es que el morfógeno Shh podría participar en el 

mecanismo quimiotáctico de las CCN mediante una vía alternativa (no-canónica, rápida y no 

transcripcional), quizás coexistiendo con la vía clásica (canónica, lenta o transcripcional) (ver 

Fig. 5). 
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Objetivos 

 

 Los siguientes objetivos fueron planteados para verificar aspectos esenciales de la 

hipótesis de trabajo, que permitan realizar aportes y sugerir futuros enfoques para el estudio 

del modelo biológico/experimental propuesto. 

 

1) Estudiar parámetros morfométricos, dinámicos, quimiotácticos y tróficos en 

las CCN cefálicas enfrentadas in vitro a gradientes de concentración de Shh, 

así como a bloqueos de moléculas integrantes de la cadena de señalización 

iniciada por Shh, y expuestas a concentraciones teratógenas de etanol. 

 

2) Determinar la expresión de los receptores Ptch y Smo en CCN in vitro, y de 

Shh, Ptch, Smo y factores de transcripción Gli1, Gli2 y Gli3 en la región 

cefálica de embriones enteros. 

 

3) Analizar el efecto del bloqueo funcional de la vía iniciada por Shh y de la 

expresión ectópica de Shh en embriones enteros evaluando la migración y 

distribución de CCN hacia la región cefálica (vesícula óptica). 

 

4) Investigar asociaciones entre la perturbación inducida por etanol en el 

mecanismo de orientación quimiotáctica de las CCN cefálicas iniciado por 

Shh y los defectos en la distribución tardía de CCN en la morfogénesis 

cráneo-facial de embriones en etapas avanzadas del desarrollo. 
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Materiales y Métodos 

Obtención y uso de embriones 

 Los embriones de pollo (Gallus gallus, Línea Cobb) utilizados en esta investigación 

fueron obtenidos mediante técnicas convencionales (Rovasio et al., 1983; Rovasio y Battiato, 

2002; Rovasio et al., 2012; Selleck, 1996; Tolosa et al., 2012). 

 

 Procesamiento de embriones en etapas tempranas de desarrollo 

 Huevos fértiles fueron incubados a 38±1ºC con 80% de humedad, por 20 a 50 horas, para 

lograr el estadio de desarrollo adecuado para cada experimento (5-14 HH) (Hamburger y 

Hamilton, 1951). Los embriones con sus membranas anexas fueron recortados a unos 5 mm 

por fuera del área vascular y lavados con solución salina de NaCl al 0,9% o solución buffer de 

fosfatos (PBS), eliminándose la membrana vitelina y los restos de albúmina y yema. 

 

 Un grupo de embriones fue fijado con solución fresca de paraformaldehído al 4% en PBS 

por 3-4 horas a temperatura ambiente (TA). Luego del lavado con PBS (3 x 10 min), los 

embriones destinados sólo a inmunocitoquímica fueron procesados inmediatamente y los 

embriones destinados a hibridaciones in situ fueron deshidratados en metanol, con agitación 

suave, en series de 80°, 96° y 100° (3 x 10 min en cada uno). En este último caso, los 

embriones fueron conservados en metanol 100° a -20 °C hasta el momento de usar. Esta 

conservación por 5 días (o más) mejora los resultados ya que el metanol permeabiliza las 

membranas y facilita la penetración de los reactivos y sondas. Además, es necesario que todas 

las soluciones de lavado, fijación y lavado post-fijación de los embriones destinados a 

hibridación in situ, contengan el 0,1% de diethyl-pyrocarbonate (DEPC) (Sigma Chem. Co., 

St. Louis, MO, USA), para evitar la degradación de los RNA mensajeros por la actividad 

RNasas (Tolosa et al., 2012). 

 

 Procesamiento de embriones en etapas avanzadas de desarrollo 

 Método In Ovo: 

 En algunos experimentos, el acceso al embrión (microinyección, electroporación, 

tratamiento con etanol, etc.), se realizó a través de una pequeña ventana cortada en la cáscara 

y membranas de la cáscara de huevos enteros (Fig. 6 A), aplicando métodos descriptos en la 

literatura técnica corriente (Selleck, 1996). Luego de efectuar el tratamiento, la ventana fue 
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cerrada con cinta adhesiva y el embrión fue re-incubado por el tiempo necesario para su 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Formas de cultivo/incubación de embrión de pollo. A. Embrión in ovo. 

B. Embrión ex ovo sobre cúpula de agarosa. C. Embrión ex ovo con anillo de agarosa. 
 

 Método Ex Ovo: 

 Luego de 20 a 40 horas de incubación (etapas 5 a 10 HH, los embriones y sus membranas 

anexas fueron recortados a 5 mm por fuera del área vascular, lavados con PBS, eliminándose 

la membrana vitelina y restos de albúmina y yema. Cada embrión fue transferido al centro de 

una cúpula hemisférica de agarosa 4% en medio N2 con 10% de suero fetal bovino y 3 % de 

tinta china, de tamaño y curvatura similares a las de la yema (Fig. 6 B). Para algunos 

tratamientos, los embriones fueron cultivados ex ovo, depositando todo el contenido del 

huevo en cápsulas de Petri grandes (“flaneras”) y colocando un anillo de agarosa rodeando al 

embrión, que funcionó como reservorio para contener el fluido administrado (Fig. 6 C) 

(Rovasio y Battiato, 2002). En todos los casos, luego del tratamiento, el embrión fue re-

incubado en una cámara húmeda durante el tiempo requerido para el experimento. En los 

tratamientos realizados en paralelo con estos diferentes métodos, los resultados no mostraron 

diferencias significativas. 

 

 

Experimentos sobre cultivos celulares in vitro 

 Cultivos de células de la cresta neural 

 Para el cultivo de células de la cresta neural (CCN) mesencefálicas se utilizaron 

embriones con 10 a 13 pares de somitas (10-11 HH), obtenidos como fue descripto más 

arriba, tomándose las células mediante una minuciosa microdisección (Jaurena et al., 2011; 

Rovasio et al., 2012) (Fig. 7). Brevemente, trabajando bajo lupa estereoscópica, el ectodermo 

A B C C 
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Fig. 7. Técnicas de cultivo. A. Embrión de pollo en etapa 11 HH. Mediante microdisección se obtienen 

explantos de vesícula óptica (círculo), CCN mesencefálicas (recuadro superior) y área troncal (recuadro inferior). 

B. Cultivo de vesícula óptica de 48 horas; las células de la pared del tubo neural y CCN prosencefálicas forman 

un halo expansivo de migración. C. Cultivo de CCN mesencefálicas de 48 horas; se observa una monocapa de 

células que forman un halo de migración centrífuga. C’. Comprobación de identidad de CCN con HNK1. D. 

Embrión luego del recorte de la región troncal marcado en A (el explanto se encoge naturalmente). E. El 

explanto troncal luego de digestión con colagenasa; se observa el tubo neural (TN) adherido a la notocorda (N) y 

somitas (S) adheridas al mesosermo lateral (se han eliminado ecto y endodermo). F. En la fase final, se separan 

por microdisección el tubo neural (TN) de la notocorda (N), cultivándose ambos por separado; del explanto de 

TN se obtienen CCN troncales. 
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que cubre el segmento mesencefálico fue abierto con microbisturí o microaguja  de  tungsteno 

a cada lado del tubo neural y sendos “paquetes” de CCN fueron explantados y transferidos a 

un cubreobjetos, previamente cubierto con fibronectina como sustrato (Rovasio et al., 1983). 

Cada preparación fue colocada en una cápsula de Petri (35 mm, Sigma Chem. Co.,) 

agregándose a cada explanto 200 µl de medio de cultivo basal N2 suplementado con 10 % de 

suero fetal bovino (Barnes y Sato, 1980). Luego de 24 horas a 37±0,2 °C en atmósfera 

húmeda con 5% de CO2 en aire, el medio con suero fue eliminado, el cultivo lavado varias 

veces con PBS a 37 °C, agregándose a cada cápsula 2 ml de medio definido N2 (Fig. 7 A, C) 

(100 ml de medio basal N2 adicionado de 5 μg/ml de insulina, 100 μg/ml de transferrina, 20 

nM de progesterona, 100 μM putrescina y 30 nM de selenio (Barnes y Sato, 1980; Bottenstein 

y Sato, 1979). 

 

 Aplicando la técnica descripta, el grado de pureza de los cultivos de CCN es 

prácticamente del 100%, sin contaminación por tejidos del tubo neural, ectodermo o 

mesodermo (Fig. 7 C, C’). Los cultivos detectados con alguna contaminación mediante 

microscopía de fase e inmunomarcación de CCN, fueron descartados (Rovasio y Battiato, 

1995; Vincent et al., 1983). 

 

 

 Obtención de medio condicionado de notocorda 

 Se utilizaron explantos de notocorda por ser una conocida fuente del morfógeno Sonic 

hedgehog (Shh) (Martí et al., 1995). A partir de embriones de pollo en estadio 10-11 HH, en 

cada experimento se obtuvieron 8-10 explantos de notocorda correspondientes a la región 

troncal, mediante digestión con colagenasa y microdisección, y se cultivaron en cápsula de 

Petri de 35 mm hasta 48 horas con 2 ml de medio definido N2 (Fig. 7 A, D-F). Luego de las 

primeras 24 h, se recuperó 1 ml de medio de cultivo sobrenadante o medio condicionado 

(MC), reemplazándolo por 1 ml de medio definido fresco. A las 48 horas de iniciado el 

cultivo tomamos nuevamente 1 ml de MC, conservándolo junto con la primera muestra a -20 

°C para posteriores ensayos. De manera similar se realizaron cultivos de vesícula óptica (Fig. 

7 A, B) a fin de confirmar resultados anteriores (Jaurena, 2011). 

 

 En algunos lotes se procedió a concentrar el MC mediante columnas Centricon 

(Microconcentrators, Amicon Inc., Beverly, MA, USA), con límite de corte de 10.000 

Daltons. Antes de su utilización, las columnas fueron esterilizadas con etanol siguiendo luego 
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las instrucciones de los fabricantes. Brevemente, luego de montar los dispositivos se 

colocaron 2 ml de la muestra de MC en los reservorios de las columnas, centrifugando 15 min 

a 1500 xg dos o más veces hasta alcanzar el volumen final deseado. A continuación, se retiró 

el reservorio con medio filtrado (con moléculas ≤10.000 Daltons), conservándolo a -20 °C 

para los futuros ensayos. Luego, se invirtió la columna con el medio concentrado (con 

moléculas >10.000 Daltons, entre ellas Shh), centrifugando por 3 min a 1000 xg para 

recuperar todo el volumen, conservándolo para posteriores ensayos. Este sistema permitió 

obtener una concentración de hasta 3 veces más de las moléculas con actividad quimiotáctica, 

por la reducción hasta ¼ del volumen original de medio de cultivo condicionado. 

 

 Evaluación de parámetros morfométricos, dinámicos y quimiotácticos 

 Para evaluar los parámetros morfométricos, dinámicos y quimiotácticos de las CCN en 

diferentes condiciones experimentales in vitro, utilizamos una cámara de quimiotaxis 

modificada (Zigmond, 1977), montada en un sistema de video-microscopía para registros en 

tiempo real y sometidos a análisis de imágenes computarizado, como fue recientemente 

descripto (Rovasio et al, 2012). 

 

 La cámara de quimiotaxis consiste en un portaobjetos de acrílico con dos 

compartimientos paralelos con 200 l de capacidad cada uno, separados por un tabique de 2 

mm de ancho. (Fig. 8). Un cubreobjetos con el cultivo de CCN, se monta invertido cubriendo 

ambos compartimientos de manera que las células quedan superpuestas al tabique, quedando 

los compartimientos conectados por un estrecho espacio capilar de unos 10 m entre el 

cubreobjetos y el tabique que separa los compartimientos. Uno de los compartimientos fue 

cargado con 200 μl de medio definido N2 y el otro con 200 μl de la molécula en estudio 

(supuesto atractante, o con medio N2 = control) (ver detalles experimentales en la sección 

Resultados). Este sistema permite la formación de un gradiente de concentración 

bidimensional estable de moléculas difusibles en una distancia de algunos cientos de 

micrómetros entre ambos compartimientos, lo cual fue verificado mediante la carga con 

fluorocromos (Fig. 8) (Rovasio et al., 2012; Zheng et al., 1994; Zigmond, 1977). 

 La cámara fue montada en la platina termostatizada a 37±0,1 °C de un microscopio 

Olympus BX-50 (Olympus Corp., Shinjuku-ku, Tokyo, Japan) con óptica de contrate de fase, 

con una videocámara Sony SPT-M328CE (Sony Corp., Minato-ku, Tokyo, Japan), un monitor 

DAGE-MTI HR1000 (DAGE-MTI Technologies, Michigan, IN, USA), y un videograbador 
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Fig. 8.  Sistema para evaluar quimiotaxis. 

A. Corte transversal, y B. vista superior de una 

cámara de Zigmond bajo el sistema óptico de un 

equipo de videomicroscopía. Un gradiente de 

concentración bidimensional se forma entre el 

cubreobjetos y el tabique (p) que separa los dos 

compartimientos (w1, w2). 

C. Proyección de un gradiente (fluorescente) a 

nivel del tabique (p). Se indican los intervalos 

desde la formación inicial del gradiente, siendo 

estable hasta las 24 horas. 

D. Gráfico densitométrico de la fluorescencia del 

gradiente de concentración en función del ancho 

del campo microscópico. El recuadro incluido 

representa el perímetro del campo microscópico 

durante el registro. 

E. Sistema de coordenadas X,Y con el lado 

derecho hacia la fuente del quimioatractante (o 

medio de cultivo = control), en relación con 

algunos parámetros espaciotemporales de la 

célula migratoria en estudio. Se muestra una 

trayectoria celular (flecha quebrada) con el punto 

de partida en el origen (0,0) del sistema X,Y, y el 

punto final del recorrido en el área de mayor 

probabilidad de ubicación de las células que 

responden con quimiotaxis. CLD: distancia 

curvilineal. LD: distancia lineal. LN: linealidad. 

NDx: distancia neta paralela al gradiente. NDy: 

distancia neta perpendicular al gradiente. CI: 

índice quimiotáctico. Slope: ángulo de la 

trayectoria 

F. Esquema de criterios direccionales para los 

ensayos del comportamiento quimiotáctico. Las 

CCN mesencefálicas migran desde un acúmulo 

celular (NCCs source) ubicado en el centro del 

tabique que separa ambos compartimientos, 

formando un halo de expansión migratoria 

centrífuga en la condición control o en células 

que no responden con quimiotaxis (líneas rectas 

sobre el lado izquierdo). En cambio, bajo 

condiciones de estímulo quimiotáctico (gradiente 

de concentración) desde el compartimiento 

derecho (w2), el desplazamiento celular 

(prevenido de moverse hacia el acúmulo de 

células) muestra un patrón de trayectorias con 

tendencia a migrar hacia el atractante (líneas 

curvas hacia el lado derecho de la cámara). 

(Figura tomada de Rovasio et al., 2012). 

 

 

 



32 
 

 time-lapse Sony SVT-S3050P (Sony Corp.), procediéndose al registro de la actividad celular 

durante 6 horas. Luego, una imagen cada 30 minutos fue capturada y digitalizada a lo largo de 

las 6 horas de registro, con el programa VidCap32 (Microsoft Corporation), procediéndose a 

analizar los diferentes parámetros en estudio mediante la aplicación de un programa de 

análisis de imágenes comercial (SigmaScanPro, SPSS Co. EUA), y algoritmos matemáticos 

desarrollados en nuestro laboratorio (Figs. 8 y 9) (Rovasio y Battiato, 2002; Rovasio et al., 

2012). 

 El análisis de las células del frente de migración (borde del explanto) abarcó la 

determinación de parámetros morfométricos (área, perímetro y factor de forma) [factor de 

forma = (4π x área)/perímetro
2
; el valor de este parámetro de un círculo perfecto es igual a 

uno, y a medida que el objeto se alarga este valor tiende a cero], parámetros dinámicos 

absolutos (distancia recorrida, velocidad lineal y curvilineal, y linealidad), y parámetros 

quimiotácticos (índice quimiotáctico, proporción de células orientadas, ángulo de giro y 

proporción de trayectorias orientadas, todos ellos en relación al eje del gradiente). Las 

diferentes formas de evaluar la migración celular orientada en el mismo experimento, 

mediante criterios de direccionalidad estrictos, permite discriminar efectos dinámicos que 

podrían no ser aparentes al evaluar solamente uno de los parámetros (Rovasio et al., 2012). En 

el presente trabajo, los resultados de los diferentes parámetros quimiotácticos evaluados 

fueron globalmente coherentes y convergentes; en consecuencia, en los diferentes 

experimentos no se mostrarán necesariamente los resultados de todos los parámetros 

estudiados a fin de evitar redundancias. 

 

Inmunomarcación 

 A fin de verificar su pureza, los cultivos de CCN fueron lavados con PBS a TA 2 x 5 

min, y fijados con paraformaldehído al 4% a TA durante 10 min, o con metanol frío por 10 

min a - 20 ºC. Luego, fueron lavados con PBS a TA 3 x 10 min. Cuando fue necesario, las 

células fueron permeabilizadas con Tritón X100 0,2% en PBS a TA durante 10 min. 

Posteriormente, se incubaron con solución de bloqueo (1% de albúmina y 1,5% de glicinaen 

PBS pH 7) a TA durante 1-3 horas. Sin lavado posterior, los cultivos de CCN fueron 

incubados con el anticuerpo primario monoclonal HNK-1 marcador de CCN (Vincent et al., 

1983) (líquido ascítico de ratón Cat. C-0678, o Ig de ratón Cat. C-6680, Sigma Chem, Co.); o 

con el anticuerpo policlonal de cabra anti-Ptch1 (cat. SC-6149, Santa Cruz Biotech, Inc.); o 

con el anticuerpo policlonal de conejo anti-Smo (cat. SC-13943, Santa Cruz Biotech, Inc.) a 

TA por 4 h (o toda la noche a 4 ºC). Los cultivos se lavaron con solución de bloqueo 3 x 15 
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min y luego fueron incubados con el anticuerpo secundario Ig de Cabra anti-IgM de ratón-

FITC (Cat. F 9259, Sigma Chem Co.) (1/400); o con el anticuerpo secundario de burro anti-Ig 

cabra-FITC (Alexa Fluor® 488 cat. A-11055, Life technologies) ; o con el anticuerpo 

secundario de cabra anti-IgG de conejo-FITC (cat. BT-557, Biomedical BTI) 

respectivamente, a TA por 3 h. Como control negativo se realizó el mismo procedimiento 

pero sin el agregado del anticuerpo primario, siendo reemplazado por solución de bloqueo. 

Luego de lavar con solución de bloqueo 3 x 20 min a TA, los cultivos fueron montados con 

solución “anti-bleaching” (Molecular Probes, Oregon, EUA) (Fig. 9 A, B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Cultivos de CCN cefálicas. A. Microscopía de contraste de fase del halo de migración en un 

cultivo convencional. B. Cultivo idéntico a A. inmunomarcado para CCN con Ac HNK1. 

C. y D. Mismo campo de un ensayo de viabilidad (rojo: células muertas; verdes: células vivas; ver 

detalles en el texto). E. Determinación de proliferación de CCN por incorporación de BrdU. 

A B 

D C 

E 
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 Determinación del trofismo celular 

 

  Viabilidad/citotoxicidad 

  Para estos experimentos se usó el método de calceína-etidio Live/Dead Kit (Molecular 

Probes, Eugene, OR, USA), siguiendo las instrucciones de los fabricantes, basado en la 

determinación simultánea de: (1) la actividad de esterasas intracelulares en células vivas, que 

clivan las moléculas de Calceína AM (no fluorescente y permeable a las membranas 

plasmáticas) a calceína (= fluorescencia verde y retenida dentro del citoplasma); y (2) la 

integridad de la membrana celular con Etidio H-1, que aumenta su fluorescencia cuando se 

une los ácidos nucleicos de células muertas (= fluorescencia roja) (Fig. 9 C, D). Brevemente, 

los cultivos de CCN fueron lavados con PBS a 37 ºC. Luego de retirar el PBS, se agregó 100 

µl de Etidio 4 µM + Calceína 2 µM en PBS, y se incubó por 10-15 min a 37 ºC en atmósfera 

húmeda. Sobre un portaobjetos se colocó una gota de PBS y el cubreobjetos con el cultivo 

invertido, llevándose a un microscopio con filtros de fluorescencia adecuados. Las 

condiciones experimentales de estos ensayos, se detallan en la sección Resultados. Las células 

fueron registradas dentro de los 15 minutos, abarcando campos parcialmente superpuestos de 

todo el cultivo a fin de recombinarlos como explantos enteros para su posterior análisis y 

cuantificación. Las mismas preparaciones fueron registradas por contraste de fase y por 

fluorescencia (Fig. 9 C, D). El armado digital de los explantos se realizó con el programa 

Adobe Photoshop CS2. Sobre las imágenes en contraste de fase se dibujaron áreas circulares 

concéntricas con el programa Image J 1.44 (NIH, Bethesda, USA), abarcando el halo de 

migración de las CCN. Posteriormente, se trasladó esa grilla a la imagen de la misma 

preparación en fluorescencia, y se procedió al recuento semi-automático de las células (Fig. 9 

C, D). 

 

  Proliferación 

  Se utilizó una adaptación del método de la Bromo-deoxi-Uridina (BrdU) (Soriano y 

Del Río, 1991). Brevemente, en cada cápsula de cultivo conteniendo 1,8 ml de medio, se 

agregó 200 µl de solución de BrdU [concentración final: 10µM], incubándose por 3 h a 37 ºC 

y 5% CO2. Luego de lavar con PBS a TA, el cultivo fue fijado con paraformaldehído 4% en 

PBS por 10 min a TA, con posterior lavado con PBS por 3 min y permeabilización con Tritón 

X-100 al 0,2% en PBS por 10 min a TA. Se lavó con PBS por 3 min a TA y se denaturalizó el 

ADN con HCl 2N durante 2 h a TA. Luego de lavar 2 x 5 min en buffer borato 0,1M a pH 8,5 

y a TA, la preparación fue lavada con solución de bloqueo 3 x 5 min, incubándose con el 



35 
 

anticuerpo monoclonal anti-BrdU (Sigma Chem. Co.) durante 20 h a TA. Se lavó con 

solución de bloqueo 3 x 10 min a TA y se incubó con anticuerpo secundario de conejo anti-

IgM de ratón (Sigma Chem. Co.) durante 1 h a 37 ºC. Al lavado final con solución de bloqueo 

por 3 min a TA, siguió el montaje con anti-“bleaching” (Fig. 9 E). Las células fueron 

registradas por contraste de fase y en fluorescencia, abarcando campos parcialmente 

superpuestos de todo el cultivo a fin de recombinarlos como explantos enteros para su 

posterior análisis y cuantificación. El armado digital de los explantos se realizó con el 

programa Adobe Photoshop CS2. Luego, sobre las imágenes en contraste de fase se dibujaron 

áreas circulares concéntricas con el programa Image-J 1.44 (NIH, Bethesda, USA), abarcando 

el halo de migración de las CCN. Posteriormente, se superpusieron las imágenes de los 

canales (contraste de fase y fluorescencia) para formar una sola imagen y se procedió al 

recuento semi-automático de las células de forma similar a los tratamientos de 

viabilidad/citotoxicidad. (Fig. 9 C, D) 

 

Transfección in vitro de CCN utilizando Endo-Porter
®
 

 

 Para transfectar CCN in vitro con morfolinos utilizamos el sistema Endo-Porter
®
, 

(Gene Tools, LLC Philomath, USA) que consiste de moléculas peptídicas especialmente 

diseñadas para inducir endocitosis y entregar dentro del citoplasma celular las 

moléculas deseadas. Este sistema es ideal para incorporar moléculas como péptidos, 

proteínas pequeñas, anticuerpos y oligonucleótidos antisentido como los morfolinos. Sin 

embargo, no es efectivo para la transfección ADN plasmídico. El sistema Endo-Porter 

tiene la ventaja de no ser tóxico y no generar daños en las membranas celulares de las 

células receptoras. En nuestro sistema experimental lo utilizamos para transfectar 

cultivos de CCN in vitro para su posterior análisis en la cámara de quimiotaxis mediante 

video-microscopia. 

 

 En este trabajo, utilizamos una concentración final de 1 μM de morfolino marcado 

con Lisamina (sulforodamina B) dirigido contra el ARNm de Smo (5’-

AAAGCAGCAGCTCACCATGCTCCAT-3’ sulforodamina B), o 1 μM de morfolino 

estándar control marcado con carboxifluoresceina (5'-CCTCTTACCTCA 

GTTACAATTTATA-3' carboxifluoresceina), ambos con el agregado de 5 μl de Endo-

Porter por cada 1 ml de medio de cultivo suplementado 10 % de suero, incubándose por 

24 horas. Posteriormente, se reemplazó el medio de cultivo con medio definido y las 
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células fueron utilizadas en diferentes ensayos. En experimentos preliminares y para 

evaluar la transfección de los morfolinos mediante fluorescencia, utilizamos una 

concentración final de 10 μM, posteriormente se ajustó la concentración para el análisis 

experimental a 1 μM como se mencionó anteriormente (ver Fig. 32 en la sección 

Resultados).  

 

 

Experimentos sobre embriones enteros y embriones in vivo 

 

 Hibridación in situ (Preparación de materiales) 

 

 El método de hibridación in situ consiste en la producción de sondas marcadas, 

complementarias de los ARNm en estudio, seguido por su presentación a células/tejidos 

permeabilizados bajo condiciones adecuadas para su hibridación. Al subsiguiente revelado de 

la sonda mediante un anticuerpo específico conjugado con una fosfatasa, sigue una reacción 

de color in situ, como resultado de la actividad de fosfatasa al actuar sobre el sustrato 

correspondiente. Los embriones para este ensayo fueron obtenidos de acuerdo con lo 

explicado más arriba. (Para detalles técnicos, ver Tolosa et al., 2012). 

 

  Reactivos 

  Fueron adquiridos a Promega (Madison, WI, USA): Wizard Plus Midipreps DNA 

purification system (Cat. no. A7640); ultra-pure 5939 water (Cat. no. W1754); RNasin Plus 

RNase inhibitor (Cat. no. N2611); y DNase RNase-free RQ1 (Cat. no. M6101). Fueron 

comprados a Roche (Mannheim, Germany): DIG RNA labeling mix (Cat. no. 11277073910); 

T3 RNA polymerase (Cat. no. 11031163001); SP6 RNA polymerase (Cat. no. 10810274001) 

y Blocking reagent (Cat. no. 11096176001). Otros reactivos utilizados fueron de Sigma 

Chem. Co. (St Louis, MO, USA), excepto cuando se mencione otro origen. 

 

  Preparación de bacterias competentes 

  Colonias aisladas de Escherichia coli cepa DH5α fueron inoculadas en 7 ml de Medio 

LB a 37 ºC y cultivadas hasta verificar una OD550 = 0,3. Luego de agregar 5 ml de esta 

suspensión a 100 ml de medio LB, se dejó crecer hasta una OD550 = 0,48. La suspensión de 

bacterias fue enfriada en agua-hielo por 10 min y centrifugada durante 5 min a 3.000 rpm a 4 



37 
 

ºC. Se descartó el sobrenadante y se invirtió el tubo sobre papel de filtro para escurrir el 

medio remanente. El sedimento fue resuspendido en 20 ml de solución Tfb I fría, dejando en 

reposo por 5 min en agua-hielo. Luego se centrifugó durante 5 min a 3.000 rpm a 4 ºC; se 

volvió a descartar el sobrenadante y se resuspendió el sedimento pellet con 2 ml de solución 

Tfb II, dejando 15 min en reposo. Se separó en alícuotas de 100 µl en tubos eppendorf y se 

conservó a -70 ºC. 

 

  Transformación de bacterias competentes 

  Una alícuota de bacterias fue descongelada y transferida a un baño de agua-hielo por 

10 min, agregándose el ADN [plásmido con el inserto en estudio] sin exceder el 5% del 

volumen de las células competentes, mezclando suavemente y dejando incubar 30 min en 

agua-hielo. Luego se aplicó un shock térmico a 42 ºC exactos por 90 seg sin agitar. Se 

transfirió rápidamente los tubos al baño de agua-hielo, dejándolos por 2 min, se agregó 500-

1000 μl de medio LB y se incubó a 37 ºC, con agitación suave, durante 45-60 min. 

Posteriormente, se agregó 50 µl de la suspensión a placas previamente preparadas con medio 

LB sólido con el antibiótico correspondiente de acuerdo al gen de resistencia del plásmido y 

se homogenizó la siembra, cultivándose por ~16-18 horas a 37 ºC. 

 

  Recuperación de plásmidos a gran escala (Midi preps) 

  Una colonia fue tomada de la placa con ansa estéril e inoculada en 3 ml de Medio LB 

con el antibiótico correspondiente. Luego de cultivar con agitación por ~16-18 horas a 37 ºC, 

1 ml del cultivo fue transferido a 80-100 ml de medio LB fresco, dejando crecer hasta la 

turbidez del medio. A continuación, se centrifugó durante 5 min a 3.000 rpm a 4 ºC, se 

descartó el sobrenadante y las bacterias fueron resuspendidas en 1 ml de Solución I (50 mM 

de glucosa, 25 mM de tris pH 8 y 10 mM EDTA pH 7,5), a continuación se dejo reposar 5 

min a TA. Luego, se agregó 2 ml de Solución II (0,2 M NaOH y 1% SDS), mezclando 

suavemente por inversión (no mezclar en vortex porque daña el ADN), y posteriormente se 

dejó en baño de hielo 5 min. Luego de agregar 1,5 ml de Solución III (60 ml de acetato de 

potasio 5 M, 11,5 ml de ácido acético glacial y 28,5 ml de agua) fría mezclando suavemente 

por inversión, se dejó en baño de hielo 5 min. Se centrifugó 5 min a 10.000 rpm y se transfirió 

el sobrenadante a un tubo nuevo. Se agregó 1 volumen de fenol:cloroformo:alcohol isoamílico 

(25:24:1), se mezcló en vortex y se centrifugó a 10.000 rpm durante 5 min. Terminada la 

centrifugación, se tomó la fase acuosa superior, colocándola en un nuevo tubo evitando 

aspirar la interfase y la fase orgánica inferior. Después se hizo una extracción con 1 volumen 
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de CHISAM (cloroformo:alcohol isoamílico 24:1), se centrifugó nuevamente durante 5 min a 

10.000 rpm, y se transfirió la fase acuosa a un nuevo tubo. Posteriormente se le agregó 1/10 

volumen de acetato de sodio 3 M y 2 volúmenes de etanol frío mezclando por inversión. Se 

dejó 16-18 horas a -20 ºC (mínimo: 3 horas), y se centrifugó por 20 min a 16.000 xg a 4 ºC. 

Se eliminó el sobrenadante y se lavó el sedimento suavemente con etanol 70% frío, 

centrifugando brevemente y eliminando el etanol con pipeta, dejando secar durante 10 min a 

TA. Finalmente, se resuspendió el sedimento con 300 µl de agua milliQ estéril, con el 

agregado de RNAsa a 20 μg/ml, conservándose las muestras a -20 ºC. Para comprobar la 

presencia y la calidad de los plásmidos se sembró 5 μl de cada muestra en un gel de agarosa al 

1%, y otros 5 μl fueron utilizados para el corte con enzimas de restricción adecuadas para 

identificar el inserto en estudio. 

 

  Cuantificación de ADN o ARN  

  Se realizaron diluciones de 1/250 y 1/500 de los plásmidos linealizados y de las 

sondas de ARN, utilizando agua milliQ estéril o buffer TE libre de RNasas. Luego se midió la 

absorbancia en cubetas de cuarzo a 260 nm y 280 nm de longitud de onda, usando el mismo 

solvente de dilución como blanco. Se realizaron los cálculos teniendo en cuenta que: 1 Abs260 

= 50 μg/ml de ADN y 1 Abs260 = 40 μg/ml de ARN (Sambrook et al, 1989). Los valores de 

absorbancia a 280 nm de longitud de onda permiten calcular un cociente para tener en cuenta 

la  posible contaminación de la muestra con proteínas. 

 

  Linealizacion de los plásmidos – Preparación ADN molde 

  Se utilizaron plásmidos que contienen las secuencias génicas de interés para la 

confección de sondas de ARN para hibridación in situ. Dependiendo de la orientación del 

inserto se utilizaron las enzimas de restricción adecuadas para la producción de sondas 

antisentido y sentido (controles negativos) con respecto a los ARNm en estudio (Tabla 1). 

Para la linealización se colocó 20 μg de plásmidos en tubos eppendorf, 20 µl de buffer 10 X, 

5-10 µl de la enzima de restricción correspondiente y agua milliQ estéril en cantidad 

suficiente para completar 200 µl. Los tubos fueron dejados a la temperatura de trabajo de las 

enzimas (generalmente 37 ºC) durante 3 h o toda la noche. Para verificar la linealización de 

los plásmidos se sembraron 5 µl de la suspensión de corte en un gel de agarosa al 1%. Si la 

digestión fue completa, se procedió a purificar el ADN molde haciendo extracciones con 1 

volumen de fenol:CHISAM (1:1). Después, se realizaron 2 extracciones con 1 volumen de 

CHISAM recuperando la fase acuosa y posteriormente se agregó 1/10 volumen de acetato de 
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sodio 3 M y 2 volúmenes de etanol 100% frío. Luego de mezclar por inversión se llevó a -20 

ºC toda la noche (mínimo: 2 horas). Luego, se centrifugó 15-20 min a 16.000 xg a 4 ºC, se 

descartó el sobrenadante y se lavó el sedimento con etanol 70% frío, terminando con una 

centrifugación breve y eliminación del etanol con pipeta, dejando secar durante 10 min a TA. 

El sedimento fue resuspendido en 25 µl de agua ultrapura. Todas las soluciones utilizadas en 

estos pasos son libres de RNasas porque es condición necesaria para prevenir la degradación 

de ARN. 

 

Tabla 1. Vectores utilizados en la síntesis de ribosondas 

 

Inserto 

 

Vector 

Enzima 

de 

restricción 

ARN 

polimerasa 

(antisentido) 

 

Origen o referencia 

ch Slug pBS SK XbaI T7 Nieto et al., 1994. 

ch Shh pBS SK ClaI T3 Carrasco, Andrés (FM, UBA-CONICET, 

Argentina). Franco et al., 1999. 

Riddle et al., 1993.  

ch Ptch1 pBS SK XhoI T3 Marigo et al., 1996a. 

ch Sufu pBS SK XbaI T7 Pearse et al., 1999. 

h Gli1 pCMV 

tag2b 

EcoRI T7 Fernandez-Zapico, Martín. 

(Mayo Clinic, Minnesota, USA). 

ch Gli2 pBS SK ClaI T3 Marigo et al., 1996b. 

ch Gli3 pBS SK ClaI T3 Schweitzer et al., 2000. 

 

 

  Transcripción in vitro de las ribosondas y purificación 

  Se sintetizaron sondas complementarias a los mensajeros en estudio marcadas con 

nucleótidos modificados con digoxigenina para su posterior detección. Para la generación de 

ribosondas se produjo una mezcla de síntesis con la cantidad de ADN molde necesaria para 

completar 1 μg y 2 µl de la ARN polimerasa adecuada. Se agregó 2 µl de la mezcla de 

nucleótidos trifosfato (ATP, GTP, CTP, UTP y Digoxigenina-11-UTP), 2 µl del buffer de 

transcripción, 1 µl de RNasin y agua ultrapura libre de RNasa para completar 20 µl de mezcla 

de transcripción. Se colocó a 37 ºC por 2 horas como mínimo, y al terminar el proceso de 

transcripción se degradó el ADN molde con 1 µl de DNasa libre de RNasas, incubando 15 

min a 37 ºC. Posteriormente, se procedió a purificar las Dig-ribosondas sintetizadas mediante 

columnas de sephadex G-50 (o G-25 coarse) en TE, verificándose finalmente la presencia y 

calidad de la sonda en un gel de agarosa. 
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  Electroforesis en geles de agarosa 

  Se utilizó agarosa al 1% en buffer TBE 1 X, calentando hasta disolución. Al enfriarse, 

sin solidificar, se agregó bromuro de etidio. Las electroforesis fueron corridas por 1 hora a 80-

90 v, usando un buffer de carga con el colorante azul de bromofenol o xilen-cianol 

dependiendo del peso molecular de las bandas esperables. Previo a las electroforesis de ARN 

se lavaron la cuba, los peines y demás elementos del equipo con detergente, después con H2O2 

al 3%, y luego con agua destilada estéril. El buffer de carga libre de RNasas se realizó con 

230 µl de formaldehido; 25 µl de MOPS 1 M pH 7; 2,5 µl de acetato de sodio 3 M pH 5,2; 1,5 

µl de EDTA 500 mM pH 8; 650 µl de formamida; 3 µl de bromuro de etidio y 250 µl de BPB 

en 30 % glicerol. Las bandas se observaron mediante fluorescencia con un transiluminador y 

se fotografiaron con una cámara digital (Olympus C7070). 

 

 Hibridación in situ (Procedimiento) 

 Esta técnica se llevó a cabo según lo descripto (Tolosa et al., 2012). Brevemente, con los 

embriones en el estadio del desarrollo adecuado se procedió de la siguiente manera: 

 Día 1: (Rehidratación, prehibridación e hibridación). 

 Todas las soluciones utilizadas fueron libres de RNasas o tratadas con DEPC. Los 

embriones fueron hidratados con soluciones decrecientes de metanol (75%, 50% y 25%) y 

lavados con PTW (PBS 1 X + 0,1 % Tween20). Opcionalmente, se realizó un tratamiento con 

Proteinasa K 2,5 µg/ml por 10 min a TA. Luego de eliminar el PTW, se lavó con buffer de 

hibridación (BH) (50 % de formamida; 5 X SSC; 1 mg/ml RNA de Tórula; 100 µg/ml 

heparina; 1 X Denhardt; 0,1 % de Tween 20; 0,1 % de CHAPS y 10 mM EDTA)  sin DNA de 

esperma de salmón diluido ¼ en PTW y se agitó por 5 min. Luego se reemplazó con 500 μl de 

BH sin DNA de esperma de salmón, incubándose a 60-62 ºC por 10 min. La solución anterior 

fue reemplazada con 500 ml de BH más 50 μl de DNA de esperma de salmón y se sometió a 

prehibridación por 3 horas como mínimo a 60-62 ºC. Luego se reemplazó con 250-300 μl de 

BH con 25-30 μl de DNA de salmón, agregando 1 μg/ml de ribosonda marcada. Finalmente, 

se dejó hibridar ~16-18 horas a 60-65 ºC. 

 Día 2: (Lavados e incubación con el anticuerpo). 

 Se eliminó el BH con la sonda y se lavaron los embriones con 1,5 ml de BH por 10 min a 

60-62 ºC. Desde este paso se puede trabajar en condiciones “no libres de RNAsa”. Se lavaron 

por 30 min a 37º C con 1,5 ml de SSC 2X, con 20 μg/ml de RNAsa A y 10 U/ml de RNAsa 

T1. Luego, se lavó 2 veces con MAB (150 mM de NaCl y 150mM de ácido maleico) a pH 7,5 

por 10 min a TA, reemplazando la solución anterior con 1 ml de bloqueante de Boehringer al 
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2 % en MAB y se realizaron varios lavados por 1 hora a TA. Esta solución fue reemplazada 

con 0,5 ml de bloqueante en MAB 2% más el anticuerpo anti-digoxigenina-AP [1/2000]. Se 

dejó incubar 3 horas a TA, se lavó 3 veces con 1,5 ml de MAB durante 5-10 min cada uno y 

un lavado final de ~16-18 horas a 4 ºC. 

 Día 3: (Revelado) 

 Se realizaron 2 lavados adicionales de 1,5 ml de MAB a TA de 30-60 min cada uno. Para 

la reacción de color se utilizaron los sustratos de fostatasa NBT + BCIP, preparándose el 

buffer de revelado con el agregado de 0,1% de Tween 20 y 5 mM de Levamisol (1,2 mg/ml) 

al buffer AP. Se lavó 2 veces con 1 ml de buffer de revelado 5 min c/u y se transfirieron los 

embriones a 3 ml de buffer de revelado conteniendo 14 μl de los sustratos (NBT + BCIP) por 

cada ml de buffer. Se dejó incubar con las soluciones de revelado y sustratos correspondiente 

a 37 ºC en la oscuridad. Una vez alcanzada la marca deseada, se reempló la solución con 

metanol 100%. Luego se rehidrataron los embriones con PBS y se observaron, conservándose 

en heladera con PFA al 4% en PBS. 

 

 Extracción de proteínas 

 Para la obtención de proteínas (para Western Blot) diferentes regiones cefálicas fueron 

tomadas de 25-35 embriones normales en estadio 10 HH, o su equivalente de embriones 

expuestos a etanol (ver más abajo). Mediante microdisección cuidadosa (Fig. 10), se 

separaron poblaciones celulares correspondientes a: (1) CCN mesencefálicas en etapa 

migratoria, (2) Vesículas ópticas [región “blanco” colonizada por CCN], (3) Tubo neural y 

“región cefálica temprana” [región “blanco” de las CCN]. 

 

 Las poblaciones celulares obtenidas de las diferentes regiones se juntaron por separado, 

acumulándose en un experimento tipo, unos 50-70 explantos de CCN en un tubo tipo 

eppendorf. Se agregó 0,75 ml de Trizol LS (Life Technologies Corporation, Carlsbad, CA, 

USA) manteniéndose sumergido en agua-hielo durante el proceso de microdisección. A 

continuación, una vez que los tejidos fueron lisados y homogenizados se agregó 0,2 ml de 

cloroformo, se agitó vigorosamente y se dejó la muestra a TA por 10 min. Posteriormente, fue 

centrifugada para separar la muestra en 2 fases: el ARN total retenido en la fase acuosa 

superior, y el ADN y proteínas en la interfase y en la fase orgánica inferior. La fase acuosa 

fue descartada, conservándose la fase orgánica para una posterior extracción de las proteínas.  
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Fig. 10.  Embrión de pollo en estadio 11 HH. Se señalan los límites 

de las poblaciones celulares obtenidas por microdisección (líneas 

quebradas): (1) CCN. (2)Vesículas ópticas. (3) Tubo neural. 

(Comparar con la Figura 3 A). 

 

 

 

 

 

 

 De la interfase y la fracción orgánica inferior se extrajo el ADN con 0,3 ml de etanol al 

100% y posterior centrifugación a 2.000 xg por 5min a 4 ºC. Posteriormente, se agregó 1,5 ml 

de alcohol isopropílico, dejando en reposo por 10 min a TA. A continuación las proteínas 

fueron precipitadas por centrifugación a 12.000 xg por 10 min a 4 ºC, se eliminó el 

sobrenadante y se lavó el sedimento 3 veces con una solución de etanol al 95% con 0,3 M de 

clorhidrato de guanidina. Se dejó por 20 min a TA y se volvió a centrifugar a 7.500 xg por 5 

min a 4 ºC entre cada lavado. Se resuspendió el sedimento y se determinó la concentración de 

proteínas mediante el método de Bradford (Bradford, 1976), Cuando fue necesario, la muestra 

fue concentrada con la técnica convencional de cloroformo-metanol, conservándose a -20 ºC 

hasta su uso. 

 

 Ensayos de Western blot 

  Las muestras fueron resuspendidas en buffer de Laemmli y sometidas a electroforesis 

en gel de poliacrilamida con dodecil-sulfato de sodio (SDS-PAGE) (Laemmli, 1970). Se 

utilizaron geles con concentración 12-15% de acrilamida. Luego de la separación 

electroforética, las proteínas fueron transferidas a una membrana de nitrocelulosa con poros 

de 0,2 μm (Bio-Rad Laboratories, Inc., USA). Las membranas fueron bloqueadas mediante 

incubación durante 1 h a TA con leche descremada al 5% en buffer TBS-T. Después, fue 

incubada por ~16-18 h a 4 °C con el anticuerpo primario (Sigma Chem Co., USA), y 
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posteriormente por 1 h a TA con un anticuerpo secundario conjugado a peroxidasa (Sigma 

Chem Co., USA), lavando las membranas entre cada incubación 3 x 10 min con TBS-T. Las 

membranas fueron reveladas por la técnica de DAD (di-amino-benzidina que precipita dando 

un color marrón oscuro cuando es oxidado) o por quimioluminiscencia, mediante incubación 

en una solución de luminol, ácido cumárico y peróxido de hidrógeno (10 vol). La reacción 

quimioluminiscente fue revelada con una placa fotográfica (Medical X Ray Film, Agfa, 

Argentina) en cuarto oscuro y por métodos convencionales. 

 

 Bloqueo funcional de la señal Shh: Microinyección y electroporación 

 En estos experimentos se utilizaron embriones de pollo en etapas 7-9 HH (previo al 

comienzo de la emigración de las CCN en el segmento mesencefálico), los cuales fueron 

sometidos a protocolos de microinyección y electroporación mediante técnicas 

convencionales (Nakamura et al., 2004) o de microinyección de morfolinos con Endo-Porter
®
. 

 

 Los tratamientos de microinyección y electroporación fueron realizados tanto en 

condiciones in ovo como ex ovo como fue detallado (Figs 6 y 11 A). Mediante 

micromanipulación y bajo lupa estereoscópica, las microinyecciones fueron realizadas en la 

luz del tubo neural, que en esta etapa del desarrollo se encuentra en proceso de cierre a nivel 

del futuro pro-mesencéfalo (Fig. 11 A-C). En un grupo de embriones se administró 0,2-0,5 μl 

de solución 1 μM de Morfolino dirigido contra el ARNm de Smo (5’-

AAAGCAGCAGCTCACCATGCTCCAT-3’ sulforodamina B), o de Morfolino estándar 

control (5'-CCTCTTACCTCAGTTACAATTT ATA-3' carboxifluoresceina (Gene Tools, 

LLC Philomath, USA). Otro grupo de embriones fue inyectado con un plásmido de ADN que 

codifica una secuencia mutada del receptor Ptch (Ptc
Δloop2

; Briscoe et al., 2001). 

 

 Luego de retirar la micropipeta, dos microelectrodos de platino, separados 6 mm entre sí, 

fueron colocados paralelos a cada lado de la región mesencefálica, en contacto con las 

membranas que rodean al embrión (Fig. 11 D). A continuación, se depositó 100 μl de 

solución Tyrode sobre el conjunto de embrión/electrodos, y se administró corriente eléctrica 

con 5 pulsos de ondas cuadradas de 20-25 V en ciclos de 50 ms prendido/100 ms apagado, 

desde un electroporador ELP-5 (LIADE, FCEFN, Universidad Nacional de Córdoba, 

Argentina) (Chesini et al., 2011). Después de la electroporación, se agregó 100 μl de solución 

Tyrode sobre el embrión, y se re-incubó en cámara húmeda por 15-18 horas. Para la 

tranfecciones con Endo-Porter
®
 se procedió de manera similar, microinyectándose 0,5-1,0 μl 
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de solución 1 μM de morfolino con el agregado de 5 μl por cada 1ml, de solución de Endo-

Porter
®
 (Gene Tools, LLC Philomath, USA). Posteriormente, sin electroporar, los embriones 

fueron re-incubados en cámara húmeda por 15-18 hs. Luego, fueron procesados como fue 

explicado para establecer la localización del morfolino y la distribución de CCN mediante 

hibridación in situ con el marcador Slug y/o inmunolocalización con el anticuerpo HNK1. 

 

 La distribución de las CCN en el embrión entero fue calculada sobre la base de la 

densidad de las marcas de Slug o HNK1 en diferentes regiones del encéfalo indicadas en la 

sección Resultados, aplicando métodos estándar de análisis de imágenes con los programas 

Image-J (NIH, Bethesda, MA, USA) y SigmaStat (SPSS, Chicago, IL, USA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 11.  Procedimientos de microinyección y electroporación. A. Embrión de pollo ex ovo, sobre 

cúpula de agarosa (área demarcada), durante la microinyección. B.. Verificación del sitio inyectado con 

un colorante (flecha). C. Embrión con la micropipeta insertada en el tubo neural (flecha). C’. Detalle de la 

micropipeta. Barras = 1 mm. D. Embrión con los electrodos ubicados para la electroporación. 

B A 

C D 

C’ 
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 Bloqueo de la señal Shh>Ptch-Smo y liberación ectópica de Shh: 

  Implantación de microesferas 

  En un grupo de embriones cultivados ex ovo desde la etapa 8-9 HH, se procedió a 

implantar microesferas previamente embebidas con ciclopamina (AG 1-X
®
, diámetro 75-180 

μm, Bio-Rad Lab., Hercules, CA USA), o con el morfógeno Shh (Affi-Gel Blue
®
, diámetro 

75-150 μm, Bio-Rad Lab., Hercules, CA, USA, o Heparin Sepharose
®
 CL-6B, diámetro ~90 

μm, (www.gehealthcare. com/protein-purification), con el propósito de investigar en el 

embrión entero el bloqueo de la activación de la cadena de señales iniciada con Shh, así como 

el comportamiento migratorio y dispersión de las CCN cefálicas enfrentadas a una fuente 

ectópica de Shh. 

 

 Las microesferas fueron lavadas 3 x 5 min c/u con PBS o con 3 x 5 min c/u con metanol 

absoluto y luego con PBS (según las instrucciones del fabricante) con centrifugaciones cortas 

entre cada lavado. Luego fueron embebidas durante 3-4 hs a 4 °C con Shh (10 µg/ml) o 

ciclopamina (2,5 µM) en PBS). Luego de montar el embrión sobre la cúpula de agarosa 

(cultivo ex ovo, Fig. 6 B), mediante microcirugía con agujas de tungsteno o microbisturí, se 

realizó un corte en el ectodermo de unos 200 μm de longitud, a diferentes niveles y paralelo al 

nivel del borde externo del tubo neural en su segmento mesencefálico (Fig. 12). Controles 

microscópicos fueron realizados antes y después del período de re-incubación para comprobar 

la ubicación de la microesfera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Embriones de pollo implantados con microesferas. Los implantes se realizaron en la etapa 8 

HH, con posterior re-incubación por 15-18 horas. Las microesferas (rojo) fueron insertadas a través de un 

corte del ectodermo (línea de puntos = ~200 μm) mediante microcirugía bajo lupa estereoscópica. 

A B C 
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Exposición a etanol 

 

 Cultivos de CCN sometidos a experimentos de quimiotaxis, también fueron expuestos a 

una concentración de etanol equivalente a la alcoholemia asociada a la inducción del 

Sindrome Fetal Alcohólico (Jaurena et al., 2011; Rovasio y Battiato, 1995, 1996, 2002). 

Brevemente, en diferentes condiciones experimentales (ver detalles en la sección Resultados) 

cultivos de CCN fueron incubados durante 6 horas con etanol 100 mM en medio definido N2. 

Al final del experimento una muestra de 100 μl del medio de incubación fue tomado y la 

concentración de etanol fue verificada por cromatografía de gas como fue descrito (Pueta et 

al., 2011). 

 

 Embriones enteros in vivo también fueron expuestos a etanol en condiciones in ovo y ex 

ovo (ver detalles en la sección Resultados) (Jaurena et al., 2011; Rovasio y Battiato, 2002). 

Brevemente, un grupo de embriones en etapa 8-9 HH fue cultivado ex ovo y procesado con el 

método del anillo de agarosa (Fig. 6 C). Luego de depositar en el reservorio 100 μl de etanol 

100 mM, los embriones fueron re-incubados durante 15-18 horas. Otro grupo de embriones 

fue inyectado in ovo en el centro de la yema, mediante jeringa y aguja a través de la cáscara, 

con 100 μl de etanol 25% en PBS, y re-incubado por el tiempo necesario para su evaluación 

(Jaurena et al., 2011; Rovasio y Battiato, 2002). Los embriones fueron sometidos a estudios 

morfológicos y al método de hibridación in situ para investigar la expresión de Shh en el 

macizo facial. 

 

Tratamiento estadístico 

 En los experimentos de quimiotaxis in vitro, previa estimación de la muestra mínima, 

fueron estudiadas no menos de 50 células y un promedio de unos 650 contornos celulares y 

centroides en cada condición experimental repetidas tres o más veces. Sólo fueron 

consideradas células móviles (vivas) y no proliferantes. La comparación de promedios fue 

realizada con el test de Student y el no paramétrico de Mann–Whitney. Para el análisis de 

proporciones se aplicó el test Z con la corrección de Yates, o previa transformación arco-seno 

de los valores, luego para todas la comparaciones se utilizó la Anova de una vía seguido del 

método de Scheefee (Montgomery, 1991), o la prueba de Tukey (Jaurena et al., 2011), usando 

el programa SigmaStat (SPSS, California, IL, USA). La diferencia estadística fue considerada 

significativa en ≤ 0,05. 
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Resultados 

Las CCN cefálicas responden con quimiotaxis a gradientes de 

concentración de Shh 

 Como surge de la literatura reciente, las evidencias experimentales indican la 

participación de un mecanismo quimiotáctico como respuesta de las CCN a señales 

extracelulares definidas. En consecuencia, la primera etapa del presente trabajo fue destinada 

a establecer el comportamiento migratorio en tiempo real de las CCN mesencefálicas 

expuestas a gradientes de concentración del morfógeno Sonic hedgehog (Shh), mediante un 

método objetivo basado en criterios estrictos de direccionalidad (Rovasio et al., 2012). 

 

 Diferentes parámetros quimiotácticos fueron determinados a partir del número de 

células migratorias y de sus trayectorias celulares. Al considerar que los valores de índice 

quimiotáctico, de proporción de células migratorias orientadas, de distancia neta recorrida 

hacia el gradiente, de ángulo de giro de la trayectoria celular y de desvío angular de la 

población de células migratorias, mostraron resultados equivalentes y convergentes, en esta 

sección se exponen los parámetros más representativos. Para evitar redundancias, otros 

parámetros quimiotácticos se ofrecen sólo cuando sea necesario observar alguna 

particularidad o para facilitar la visualización de la migración celular orientada. También es 

importante considerar que el graficado de los resultados mantiene la misma convención 

espacial que resulta de los experimentos de quimiotaxis, estableciendo en todos los casos el 

lado derecho como el origen del gradiente en estudio y el lado izquierdo como el campo más 

alejado del mismo. 

 

 En el presente trabajo, los resultados mostraron que las CCN mesencefálicas exhiben un 

comportamiento migratorio orientado cuando fueron expuestas a gradientes de concentración 

de Shh. La expresión de este desplazamiento direccional como índice quimiotáctico (cociente 

entre la distancia neta recorrida paralela al gradiente de concentración y la distancia total 

recorrida por la célula), indica la eficiencia de la migración celular en relación al origen del 

gradiente. En nuestro sistema experimental, las CCN expuestas a gradientes de Shh en 

concentraciones iniciales de 5 y 10 µg/ml, mostraron una clara orientación hacia la fuente del 

ligando (Fig. 13). Por el contrario, en la concentración de Shh 1 µg/ml, la migración orientada 

de las CCN no fue diferente a la de experimentos controles no estimulados. En cambio, la  
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respuesta migratoria en CCN enfrentadas con una concentración inicial de Shh 0,2 µg/ml se 

manifestó como un desplazamiento celular de tipo “repulsivo” (Fig. 13). 

 

 Cuando el experimento fue realizado con estímulos originados a partir de cultivos de 

explantos de notocorda realizados en el compartimiento derecho de la cámara de quimiotaxis 

(Fig. 13 EN), o con medio condicionado de notocorda “concentrado” (Fig. 13 MCC) (ver 

detalles en Materiales y Métodos), la respuesta quimiotáctica de las CCN remontando el 

gradiente de Shh fue significativa (Fig. 13). Por el contrario, cuando se utilizó el medio 

condicionado de notocorda “no concentrado”, se observó una respuesta de tipo repulsiva (Fig. 

13 MCNC), similar a la obtenida con baja concentración de Shh (0,2 µg/ml). 

 

 Los ensayos de quimiotaxis utilizando explantos de notocorda como fuente de Shh en 

presencia de 2,5 µM de ciclopamina, con Shh (10 µg/ml) neutralizado por un anticuerpo 

específico bloqueante de función (5E1), o con Shh (10 µg/ml) sobre CCN transfectadas con 1 

µM de morfolino anti-Smoothened, permitieron observar una respuesta migratoria de las CCN 

de tipo repulsiva (Fig. 13). 

 

 También se evaluó el índice quimiotáctico en otras condiciones de control con la 

finalidad de verificar los resultados (Fig. 14, comparar con datos de la Fig.13). Para ello las 

CCN fueron expuestas a gradientes del filtrado no concentrado de medio condicionado de 

notocorda (ver detalles en Materiales y Métodos), así como a gradientes de Shh 5 µg/ml + 

ciclopamina + etanol, ésta última condición con el propósito de discriminar un posible 

sinergismo entre ciclopamina y etanol (ver más adelante). En ambos casos se observó una 

tendencia a la migración en contra del gradiente. Cuando se expusieron las CCN a medio de 

cultivo definido concentrado, o a ciclopamina o inmunoglobulina solas desde el lado 

convencional del atractante, las respuestas celulares no fueron diferentes a las obtenidas en los 

experimentos controles (Fig. 14). Cuando las CCN fueron transfectadas con el MO control 

(ver Materiales y Metodos) y expuestas a Shh 10 µg/ml, se observa una atracción 

quimiotáctica diferente a la situación control y similar a los ensayos con CCN no 

transfectadas y con la misma concentración de Shh (ver Fig. 13). 
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Fig. 13. Indice quimiotáctico de CCN. Las células fueron enfrentadas a gradientes de diferentes 

concentraciones iniciales de Shh (desde el lado derecho). Ctl: Control. EN: Explantos de 

notocorda. MCNC: Medio condicionado no concentrado. MCC: Medio condicionado concentrado. 

Cp: Ciclopamina 2,5 µM. Inac: Shh inactivado por calor. 5E1: Anticuerpo anti-Shh bloqueante de 

función. MO: CCN transfectadas con 1 µM Morfolino anti-Smoothened.  a: Diferencia versus Ctl 

(p < 0,05). b: Diferencia versus EN (p < 0.05). c: Diferencia versus MCNC (p < 0,05) y d: 

Diferencia versus 10 µg/ml Shh (p < 0,05).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 14. Indice quimiotáctico de CCN. Las células fueron enfrentadas a gradientes de diferentes 

tratamientos de control. Ctl: Control. FilNC: filtrado no concentrado de medio condicionado de 

notocorda. MDefC: Medio de cultivo definido concentrado. Cp: Ciclopamina 2,5 µM. IgG Ctl: 

Anticuerpo inespecífico. Etoh: Etanol 100 mM. MO Ctl: CCN transfectadas con 1 µM Morfolino 

control.  a: Diferencia versus Ctl (p < 0,05). 
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 La migración orientada de las CCN también fue evaluada en gradientes de concentración 

de Shh (50 µg/ml) o en concentraciones iniciales quimiotáctica (10 µg/ml) o repulsiva (0,2 

µg/ml) en presencia de 2,5 µM de ciclopamina, y de Shh (10 µg/ml) inactivado por calor. En 

estos casos, se observó que los índices quimiotácticos hacia o en contra del gradiente de Shh 

disminuyeron a valores similares a la condición control (Fig. 13). 

 

 La quimiotaxis expresada como proporción de células orientadas, permitió evaluar la 

distribución global de la población de CCN (Fig. 15), confirmando los resultados basados en 

la orientación de las trayectorias celulares. Para la determinación de ese parámetro, las 

trayectorias fueron agrupadas en poblaciones celulares orientadas hacia el gradiente, 

poblaciones no orientadas y poblaciones orientadas en contra del gradiente. El criterio de 

“línea de corte” entre los tres grupos fue establecido como un desvío mayor a +10º o menor a 

-10º, habiendo obtenido este valor a partir de dos veces el error standard (intervalo de 

confianza >95%) del promedio de las trayectorias de células no estimuladas (control) (Ming 

et al., 1997, 1999; Song et al., 1997, 1998; Zheng et al., 1994). En nuestro laboratorio, para 

las trayectorias de CCN evaluadas en una cámara de quimiotaxis con medio definido (N2) en 

ambos compartimientos, la respuesta de giro fue -0.65 ±4.09 (Media ±SEM), considerándose 

una trayectoria <-10º o >10º como orientada hacia la izquierda (repulsión) o hacia la derecha 

(atracción) respectivamente (Rovasio et al., 2012). 

 

 Cuando se analizó la proporción de células orientadas hacia o en contra de gradientes de 

Shh, se observó un alto porcentaje de células desplazadas hacia Shh en concentraciones 

iniciales de 5 y 10 μg/ml, o de moléculas liberadas por explantos de notocorda, o de medio 

condicionado concentrado (Fig. 15). En cambio, con las concentraciones iniciales de 1 o de 50 

μg/ml la proporción de células hacia Shh o en contra de Shh fue similar a la situación de los 

controles. Por el contrario, si ensayamos concentraciones de Shh 0,2 μg/ml, o medio 

condicionado de notocorda no concentrado, o explantos de notocorda con el agregado de 

ciclopamina, o gradientes de Shh (10 μg/ml) bloqueado con el anticuerpo 5E1, se observó una 

alta proporción de células desplazadas hacia la izquierda, con una orientación de tipo 

repulsivo (Fig. 15). Asimismo, cuando las CCN fueron incubadas con Shh 0,2 ó 10 µg/ml con 

el agregado de ciclopamina 2,5 µM, o con Shh 10 µg/ml inactivado por calor, o con Shh (10 

µg/ml) sobre CCN transfectadas con 1 µM de morfolino anti-Smoothened, la proporción de 

las trayectorias celulares no fue significativamente diferente a la condición control (Fig. 15). 
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Fig. 15. Proporción de células orientadas en gradientes de Shh. La quimiotaxis se expresa 

como el porcentaje de CCN migrando en gradientes de Shh dentro de un ángulo de 180° hacia 

(barras rojas) y en contra (barras grises) de la fuente de Shh. Nótese que la suma de repulsión + 

atracción no resulta en el 100% porque no está considerada la población no orientada. Ctl: Control. 

EN: Explantos de notocorda. MCNC: Medio condicionado no concentrado. MCC: Medio 

condicionado concentrado. Cp: Ciclopamina 2,5 µM. Inac: Shh inactivado por calor. 5E1: 

Anticuerpo anti-Shh bloqueante de función. MO: CCN transfectadas con 1 µM Morfolino anti-

Smoothened. a: Diferencia versus Ctl (p < 0,05). b: Diferencia versus EN (p < 0.05). c: Diferencia 

versus MCNC (p < 0,05) y d: Diferencia versus 10 µg/ml Shh (p < 0,05).  

 

 La distancia neta paralela al gradiente (sumatoria de distancias positivas y negativas 

recorridas en el eje X, dividida por el número de células en cada tratamiento) (Oliveira et al., 

1999), fue determinada en las mismas condiciones experimentales mencionadas, 

observándose resultados coherentes con los descriptos. Cuando las CCN fueron expuestas a 

gradientes de Shh en concentraciones iniciales de 5 y 10 µg/ml, o de moléculas liberadas por 

explantos de notocorda, se observó que la distancia neta de las trayectorias celulares se orienta 

hacia la fuente de Shh, así como una fuerte tendencia hacia el medio condicionado 

concentrado (Fig. 16). 

 

 La estimulación con Shh en las concentraciones iniciales de 1 o 50 µg/ml no resultaron 

en respuestas orientadas diferentes al control no estimulado. En los tratamientos con explantos 

de notocorda + ciclopamina, o con Shh 0,2 y 10 µg/ml + ciclopamina, o Shh 10 µg/ml 

inactivado por calor o bloqueado con el anticuerpo 5E1, así como con Shh 10 µg/ml ofrecido  
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Fig. 16. Distancia neta en X de las trayectorias de CCN (μm). Las células fueron enfrentadas a 

gradientes de diferentes concentraciones iniciales de Shh (desde el lado derecho). Ctl: Control. 

EN: Explantos de notocorda. MCNC: Medio condicionado no concentrado. MCC: Medio 

condicionado concentrado. Cp: Ciclopamina 2,5 µM. Inac: Shh inactivado por calor. 5E1: 

Anticuerpo anti-Shh bloqueante de función. MO: CCN transfectadas con 1 µM Morfolino anti-

Smoothened. a: Diferencia versus Ctl = p<0,05. b: Diferencia versus MCNC = p<0,05. c: 

Diferencia versus EN = p<0,05. d: Diferencia versus Shh 10 µg/ml = p<0,05. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 17. Distancia neta en X de las trayectorias de CCN (μm). Las células fueron enfrentadas a 

gradientes de diferentes condiciones controles (desde el lado derecho). Ctl: Control. FilNC: 

filtrado no concentrado de medios condicionados de notocordas. MDefC: Medio de cultivo 

definido concentrado. Cp: Ciclopamina 2,5 µM. IgG Ctl: Anticuerpo inespecífico control. Etoh: 

Etanol 100 mM. MO Ctl: CCN transfectadas con 1 µM Morfolino control. 
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a CCN transfectadas con 1 µM de Morfolino anti-Smoothened, la respuesta cayó hasta niveles 

similares al control (Fig. 16). Por otra parte, cuando las CCN fueron expuestas a 

concentraciones de Shh 0,2 µg/ml o enfrentadas a medio condicionado de notocorda no 

concentrado, se observó una fuerte tendencia migratoria de tipo repulsiva (Fig. 16). 

 

 La distancia neta paralela al gradiente evaluada en otras diferentes condiciones de control 

(filtrado no concentrado de medio condicionado de notocorda, medio de cultivo definido 

concentrado, ciclopamina, inmunoglobulinas controles, Shh 5 µg/ml con ciclopamina y 

etanol) (Fig. 17, comparar con datos de la Fig.16). En estas condiciones, no mostraron 

diferencias con el control no estimulado aunque se observó una fuerte tendencia a la 

orientación quimiotáctica en el tratamiento de las CCN con Shh 10 µg/ml + MO Ctl (Fig. 17). 

 

 La visualización de las trayectorias celulares en tiempo real, mostró claramente la 

tendencia de la migración de las CCN a remontar el gradiente de concentración de Shh (Fig. 

18). Como en otras formas de expresión de la quimiotaxis, este parámetro debe ser 

considerado en la geometría del ensayo experimental (ver Fig. 8). En este contexto, se 

interpreta la tendencia al comportamiento quimiotáctico como el cambio desde una migración 

centrífuga y equidistante desde su origen ―como se observa en un experimento control― 

(Fig. 18 A), hacia una migración que se acerca progresivamente a la fuente o sitio de mayor 

concentración del atractante. Esto último se observa en los gradientes de Shh 5 µg/ml (Fig. 18 

C), o Shh 10 µg/ml (Fig. 18 D), o medio condicionado concentrado (Fig. 18 E). Asimismo, 

cuando el gradiente se realiza a partir de Shh inactivado por calor (Fig. 18 B), o con Shh 

bloqueado con el anticuerpo anti-función 5E1 (Fig. 18 F), o con Shh 10 µg/ml sobre CCN 

tranfectadas con 1 µM de Morfolino anti-Smoothened (Fig. 18 G), las características 

migratorias de las trayectorias celulares vuelven a ser semejantes a la condición control. 

 

 Otra alternativa para visualizar el desplazamiento de las trayectorias celulares con 

respecto al gradiente, es la expresión de la densidad de las trayectorias como superficies 

bidimensionales angulares (Fig. 19). En la condición control, se observa claramente la 

simetría de la distribución celular en experimentos con CCN no estimuladas (Fig. 19 A). 
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Fig. 18. Trayectorias celulares en tiempo real. Se 

observan poblaciones de CCN que responden con 

quimiotaxis hacia Shh (rojo) y en contra del 

gradiente (negro), en condiciones: A. Control, B. 

Gradientes de Shh inactivado por calor, C. Shh 

5μg/ml, D. Shh 10 μg/ml, E. Medio condicionado de 

notocorda concentrado, F. Shh + anticuerpo 5E1, y 

G. CCN transfectadas con 1 µM Morfolino anti-

Smoothened. Tiempo de registro: 6 horas. 

Barra en A.: 100 μm  
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 En cambio, con gradientes generados por explantos de notocorda (Fig. 19 B), o por 

concentraciones iniciales de Shh 5 μg/ml (Fig. 19 C) o 10 μg/ml (Fig. 19 D) es claro el 

desplazamiento hacia el gradiente del ligando; mientras que en experimentos con gradientes 

de Shh 0,2 μg/ml (Fig. 19 E), o generados por explantos de notocorda + ciclopamina 2,5 μM 

(Fig. 19 F) el desplazamiento es de tipo repulsivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Trayectorias celulares en tiempo real. La densidad de la población celular se 

expresa en radianes, como superficies de un espacio bidimensional orientadas hacia la 

fuente de Shh (derecha) o en contra del gradiente (izquierda), en condiciones: A. Control, 

B. Gradiente generado por explantos de notocorda, C. Shh 5 μg/ml, D. Shh 10 μg/ml, 

E. Shh 0,2 μg/ml, y F. Explantos de notocorda + ciclopamina 2,5 μM. 

 

 La literatura sobre movilización de células in vitro e in vivo indica que los factores que 

determinan y condicionan la dinámica intrínseca de la migración celular, son necesarios pero 

no suficientes para la modulación de la migración celular orientada. En otras palabras, la 
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quimiotaxis (orientación celular) no está necesaria y directamente asociada a la 

quimioquinesis (velocidad celular). En consecuencia, los estudios sobre locomoción 

direccional de la célula deben considerar también la evaluación de los parámetros dinámicos 

absolutos. Estos valores, determinados en las mismas condiciones experimentales descriptas, 

fueron: distancia curvilineal = DCL (distancia total recorrida por cada célula en µm), 

distancia lineal = LD (distancia en línea recta entre los puntos inicial y final de la trayectoria 

en µm), y velocidad curvilineal = VCL (velocidad celular en µm/h). 

 

 En el presente trabajo, las CCN cefálicas no mostraron diferencias significativas en la 

VCL (Fig. 20), ni en la DCL o DL (datos no mostrados), cuando fueron expuestas a la mayor 

parte de las diferentes condiciones experimentales, cualquiera haya sido su respuesta en 

relación al patrón de orientación o direccionalidad celular. Sólo se observó una disminución 

significativa de la velocidad y distancia recorrida cuando las CCN fueron sometidas a Shh 10 

μg/ml con el agregado del anticuerpo bloqueante de función 5E1 (Fig. 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 20. Velocidad curvilineal (μm/h) de las CCN. Las células fueron expuestas a gradientes de distintas 

concentraciones iniciales de Shh. Ctl: Control. EN: Explantos de notocorda. MCNC: Medio condicionado 

no concentrado. MCC: Medio condicionado concentrado. Cp: Ciclopamina 2,5 µM. Inac: Shh inactivado 

por calor. 5E1: Anticuerpo anti-Shh bloqueante de función. MO: CCN transfectadas con 1 µM Morfolino 

anti-Smoothened. a: Diferencia versus Ctl (p < 0,05). La distancia recorrida (DCL) y la distancia lineal 

(DL) mostraron resultados equivalentes. 
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 Al considerar que la movilidad celular puede ser conceptualizada como la expresión de 

cambios de forma y de localización celular en función del tiempo, también fueron evaluados 

diferentes parámetros morfométricos en las distintas condiciones experimentales de 

quimiotaxis. 

 

 La determinación simultánea de las características morfológicas de las CCN durante el 

transcurso de los experimentos de quimiotaxis, permitió establecer que el área celular 

aumenta con respecto al control en todas condiciones experimentales, excepto cuando las 

células fueron enfrentadas a gradientes de medio condicionado de notocorda concentrado, o a 

Shh 0,2 μg/ml + ciclopamina, y a Shh 10 μg/ml sobre CCN transfectadas con 1 μM de 

Morfolino anti-Smoothened (Fig. 21). El perímetro celular se comportó de manera similar 

(datos no mostrados). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 21. Area celular (μm
2
) de CCN. Las células fueron expuestas a gradientes de distintas 

concentraciones iniciales de Shh. Ctl: Control. EN: Explantos de notocorda. MCNC: Medio 

condicionado no concentrado. MCC: Medio condicionado concentrado. Cp: Ciclopamina 

2,5 µM. Inac: Shh inactivado por calor. 5E1: Anticuerpo anti-Shh bloqueante de función. 

MO: CCN transfectadas con 1 µM Morfolino anti-Smoothened. a: Diferencia versus Ctl 

(p< 0,05). 
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 Por su parte, el factor de forma mostró valores disminuidos en casi todas las condiciones 

experimentales comparado con el control, excepto cuando las CCN fueron enfrentadas a 

gradientes originados con Shh 50 μg/ml, en explantos de notocorda + ciclopamina, o Shh 0,2 

μg/ml + ciclopamina, o Shh 10 μg/ml bloqueado con el anticuerpo anti-función 5E1, o Shh 10 

μg/ml ofrecido a las CCN transfectadas con 1 μM de Morfolino anti-Smoothened; en estas 

últimas condiciones los valores no fueron diferentes al control (Fig. 22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 22. Factor de forma de CCN. Las células fueron expuestas a gradientes de distintas 

concentraciones iniciales de Shh. Ctl: Control. EN: Explantos de notocorda. MCNC: Medio 

condicionado no concentrado. MCC: Medio condicionado concentrado. Cp: Ciclopamina 

2,5 µM. Inac: Shh inactivado por calor. 5E1: Anticuerpo anti-Shh bloqueante de función. 

MO: CCN transfectadas con 1 µM Morfolino anti-Smoothened. a: Diferencia versus Ctl (p 

< 0,05). 

 

 Aunque un criterio experimental fue considerar sólo células móviles (vivas) y no 

proliferantes (las células en mitosis durante el estudio fueron desechadas), las pruebas 

rutinarias de viabilidad y proliferación del laboratorio, no mostraron diferencias significativas 

entre los valores de la condición control y los correspondientes a experimentos con bloqueos 

de la señalización Shh>Ptch-Smo (datos no mostrados). 
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Componentes de la cadena de señales iniciada por Shh se expresan 

en cultivos de CCN y en embriones enteros. 

 

 

 Los resultados de la primera etapa del presente trabajo permitieron demostrar claramente 

que las CCN mesencefálicas responden mediante un mecanismo quimiotáctico a gradientes de 

concentración de Shh en condiciones experimentales controladas in vitro. En consecuencia, a 

un nivel más “fisiológico”, el planteo exigía indagar en esta población de CCN y en el 

embrión entero, sobre las condiciones necesarias para responder a este mecanismo 

quimiotáctico. 

 

 

 Expresión del ligando Shh 

 La identificación del ligando Shh en la zona correspondiente a un relevante sitio “blanco” 

de las CCN mesencefálicas (vesícula óptica) fue realizada en el embrión entero mediante los 

métodos de hibridación in situ e inmunocitoquímica. El primero de ellos ofreció las 

dificultades normales inherentes a la técnica, mientras que la inmunocitoquímica de la 

proteína se consideró en el marco general de una esperable dificultad para demostrar 

(observar) una molécula quimiotáctica in vivo. Este inconveniente radica en la 

extremadamente baja concentración in situ de las proteínas con actividad quimiotáctica, del 

rango de nano/pico molar (10
-9

-10
-12

 M) (Mortimer et al., 2008; Teves et al., 2006; Yu et al., 

2009). 

 

 En vista de la mencionada dificultad, se utilizó como método complementario la técnica 

del western blot. Para ello, a partir de un número elevado de embriones, se recolectaron 

tejidos de diferentes regiones cefálicas que, luego de la electroforesis y transferencia, fueron 

sometidos a inmunomarcación de la porción amino-terminal de Shh (dominio con actividad 

biológica), indicador de la proteína sintetizada (ver detalles en Materiales y Métodos). Así, se 

pudo comprobar la expresión del ligando funcional Shh en la región cefálica en general (Fig. 

23, RC), y selectivamente en la vesícula óptica (Fig. 23, VO), con un resultado negativo en la 

población de CCN (Fig. 23, CCN) (ver las Figuras 10 y 24 C, D). 
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Fig. 23. Expresión del ligando Shh en homogenatos de tejidos de embrión de pollo.  La 

expresión del dominio amino-terminal de Shh (N-Shh = 19 KDa) se observa sólo en la vesícula 

óptica (VO) y en el resto de la región cefálica (RC), excepto en las células de la cresta neural 

(CCN) de embriones normales. Se utilizó la expresión de tubulina como control de carga (Tub = 

50 KDa). 
 

 La hibridación in situ para el ARNm correspondiente a Shh fue realizada en el embrión 

entero, en las etapas embrionarias de migración de CCN hacia la vesícula óptica. 

Simultáneamente, lotes de embriones en etapas muy tempranas del desarrollo, en donde la 

expresión de ARNm de Shh es conocida, fueron incorporados como control del método (Fig. 

24). La expresión muy temprana de Shh en células de la notocorda y nódulo de Hensen (Fig. 

24, A), se extiende luego hasta el incipiente pliegue cefálico (Fig. 24, A, B). En las etapas 

investigadas en el presente trabajo, el extremo cefálico de la expresión de Shh se ensancha a 

nivel del futuro infundíbulo (Fig. 24, C), y se confunde con el tallo de la vesícula óptica (Fig. 

24, D). En etapas más avanzadas, la expresión de Shh coincide topológicamente con el sitio 

de invasión de las CCN en la región retrocular (Fig. 25, A, B), donde formarán el ganglio 

ciliar del ojo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 24. Expresión de Shh mediante hibridación in situ (flechas) durante el desarrollo temprano del 

embrión de pollo. Etapas: A. 5+ HH, B. 6 HH, C. 11 HH y D. 13 HH. Se indica la expresión de Shh en 

el tallo de la vesícula óptica (VO). N: notocorda. NH: nódulo de Hensen. LP: línea primitiva. PC: 

pliegue cefálico. In: nivel del infundíbulo. A, B, C: Vistas dorsales. D: Vista ventral. 
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Fig. 25. Expresión de Shh mediante hibridación in situ (flechas) en el embrión de pollo. 

A. Etapa 13HH. Se señala la expansión cefálica de la expresión de Shh. B. Etapa 13 HH. Se indica 

la expresión de Shh en el tallo de la vesícula óptica (VO). Ambas imágenes en vista dorsal oblicua 

derecha. N: notocorda. 

 

 

 La presencia de la proteína Shh también fue determinada en el embrión entero en etapas 

tempranas del desarrollo, mediante inmunomarcación utilizando el mismo anticuerpo 

específico anti-Shh que fuera aplicado en los experimentos funcionales del presente trabajo. 

Los resultados mostrados sólo pudieron ser obtenidos mediante largos tiempos de incubación 

con el anticuerpo (18-32 horas), y registro de las imágenes con una cámara digital de alta 

sensibilidad. La distribución de las marcas obtenidas por inmunocitoquímica del ligando Shh 

fue coherente con los resultados de la expresión del ARNm de esta molécula en el sitio de 

destino y vía de migración de las CCN mesencefálicas (Fig. 26). 

 

 Asimismo, el estudio detallado y secuencial en varias etapas tempranas del desarrollo, 

permitió observar que la expresión de Shh a nivel del extremo cefálico de la notocorda 

comienza a expandirse lateralmente en la etapa 9 HH (Fig. 26 A’), y luego se extiende hacia 

ambos lados hasta sobrepasar el nivel horizontal del tallo de la vesícula óptica (Fig. 27 A, B). 

Finalmente, esta proteína invade el espacio a ambos lados del tubo neural en su segmento 

mesencefálico, correspondiente a la vía de migración de las CCN en su trayectoria hacia la 

vesícula óptica (Fig. 27 C). Estos resultados, no obstante, no permiten conocer el origen 

celular de la fuente de Shh ni el mecanismo para la formación y estabilidad de su gradiente de 

concentración. 
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Fig. 26. Expresión de la proteína Shh mediante inmunomarcación durante el desarrollo temprano 

de embrión de pollo. A. y A’. Etapa 9 HH. B. y B’. Etapa 12 HH. En A’ y B’ se indican la siluetas del 

ectodermo superficial y del tubo neural (líneas quebradas). A’. La expansión cefálica de Shh (flecha) se 

extiende hacia ambos lados (cabezas de flecha). B’. En una etapa más avanzada, la expansión de Shh 

corresponde a la pared caudal del tallo de la vesícula óptica (VO) y se extiende hacia el espacio 

mesencefálico lateral (cabezas de flecha), donde migran las CCN hacia la VO. N: notocorda. Todas las 

imágenes en vista dorsal. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 27. Expresión temporal de la inmunomarcación de la proteína Shh durante el desarrollo 

temprano.  A. Etapa 10 HH. B. Etapa 11 HH. C. Etapa 12 HH.  Durante el desarrollo embrionario 

temprano, la expresión de Shh progresa desde la primitiva expansión cefálica de la notocorda (N) (ver 

Figs. 25-27), hasta la pared de la vesícula óptica (VO) (A, B), y el espacio mesencefálico lateral (C) 

(cabezas de flecha). 
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 Expresión del receptor Ptch y de la proteína activadora Smo 

 En un grupo de experimentos sobre cultivos de CCN en las mismas condiciones in vitro 

que en los ensayos de quimiotaxis, demostramos mediante inmunocitoquímica la expresión de 

la proteína de transmembrana receptora Ptch (Fig. 28, A) y de la proteína transductora de 

señal Smo (Fig. 28, B). Ambas proteínas se distribuyeron con un típico patrón puntiforme, 

observado con nitidez en el plano de enfoque de la superficie celular (Fig. 28, A, B, insertos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 28.  Expresión de receptores de Shh en cultivos de CCN.  A. Receptor Ptch.  B. Proteína de 

membrana transductora de señal Smo.  A, B: 40x.  Insertos: 60x. 
 

 La hibridación in situ realizada en los estadios tempranos de embriones enteros, permitió 

determinar en la región ocupada por las CCN cefálicas, la expresión del ARN mensajero del 

receptor Ptch (Fig. 29) y de la proteína de membrana Smo activadora de la señal (no 

mostrado). La hibridación in situ del marcador de CCN, Slug/Snail2, mostró su expresión en 

la etapa 9 HH, en las CCN presuntivas que aún permanecen en los bordes dorsales del tubo 

neural casi cerrado (Fig. 29, C), mientras que en la etapa 11 HH, esta marca se extendió a toda 

la población de CCN que ocupa el espacio a cada lado del tubo neural a nivel del mesencéfalo 

y rombencéfalo anterior (Fig. 29, D). Por su parte, la expresión del receptor Ptch coincide con 

la localización de las CCN en estas etapas del desarrollo (Fig. 29, E), así como también con la 

localización de las CCN realizada mediante inmunomarcado específico (Fig. 29, A, B). 

 

 La expresión del sistema Gli-Sufu se observó en poblaciones de CCN en diferentes 

etapas tempranas de desarrollo. El factor de transcripción Gli1 se expresó en forma difusa en 

la pared del tubo neural (Fig. 30, A, flecha negra) y en CCN mesencefálicas que migran hacia 

la región cefálica y vesícula óptica (Fig. 30, A, flecha blanca). La expresión de Gli2 se vió en 

A B 
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Fig. 29. Expresión de ARN mensajero del receptor Ptch1 en CCN de embrión de pollo. 

A. Embrión en etapa 11 HH, campo claro. B. Embrión A., con inmunomarcación de CCN 

(compárese con una etapa anterior en la Fig. 3 A). C. Embrión en etapa 9 HH, hibridación 

in situ para Slug (marcador de CCN). D. Embrión en etapa 11 HH, hibridación in situ para 

Slug (marcador de CCN). E. Embrión en etapa 11 HH, inmunomarcación para receptor 

Ptch. VO: vesícula óptica. Línea punteada: área de CCN. Todas son vistas dorsales. 40 X. 

 

en el tubo neural (Fig. 30, B, C, flechas negras) y más intensa a nivel de CCN presuntivas pre-

migratorias que ocupan el borde dorsal del tubo neural, en la región cefálica de embriones 

tempranos (Fig. 30, B), así como en región troncal de embriones más avanzados (Fig. 30, C, 

flechas blancas). El factor Gli3 mostró una expresión similar al Gli2, con mayor intensidad en 

CCN presuntivas (Fig. 30, D, E, flechas blancas), y un incremento en las CCN mesencefálicas 

en etapa de migración hacia el encéfalo anterior y vesícula óptica (Fig. 30, E, flecha blanca). 

La expresión de la molécula Sufu se observó en la pared del tubo neural (Fig. 30, F, G, 

flechas negras), pero no en CCN presuntivas. En cambio, se observó una expresión difusa de 

Sufu en el área correspondiente a las CCN mesencefálicas en etapa migratoria de los 

embriones en distintos grados de desarrollo temprano (Fig. 30, F, G, flechas blancas). 
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 Expresión del sistema Gli-Sufu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30. Expresión de ARN mensajero del complejo Gli-Sufu en embrión de pollo. 

A. Embrión en etapa 11 HH, Gli1. B. Embrión en etapa 9 HH, Gli2. C. Embrión en etapa 

11 HH, Gli2. D. Embrión en etapa 9 HH, Gli3. E. Embrión en etapa 11 HH, Gli3. F. 

Embrión en etapa 10 HH, Sufu. G. Embrión en etapa 11 HH, Sufu. Flechas: expresión de 

Gli-Sufu. Línea punteada: área de CCN. Todas son vistas dorsales. 40 X. 
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La migración quimiotáctica de CCN in vitro y su distribución en 

embriones enteros se perturba al bloquear la señal iniciada por Shh 

 

 Con los elementos disponibles de los experimentos in vitro, el paso siguiente fue el 

bloqueo del mecanismo quimiotáctico mediante una intervención precisa en condiciones in 

vitro e in vivo (embrión entero), con el propósito de evaluar su impacto sobre la migración 

orientada/distribución de la población de CCN cefálica. 

 

 Efectos del Morfolino anti-Smo sobre CCN in vitro 

 Los experimentos de quimiotaxis in vitro se realizaron con CCN transfectadas con 

Morfolino anti-Smoothened, bloqueante de la síntesis/expresión de la proteína transmembrana 

Smo, responsable de la activación de la cadena de señales iniciada por Shh y reconocida por 

Ptch. En estas condiciones, se observó con claridad que el tratamiento con el Morfolino 

durante la exposición a gradientes quimiotácticos de Shh fue seguido por un bloqueo de la 

migración orientada de las CCN hacia el gradiente de Shh, respuesta no observada en los 

controles no estimulados y en los controles del Morfolino (Fig. 31). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31. Indice quimiotáctico de CCN en gradientes de Shh en presencia de Morfolino anti-Smo.  

Las CCN se enfrentaron a gradientes quimiotácticos de Shh (10 µg/ml) en diferentes condiciones 

experimentales y controles. Ctl: Control. Cp: Ciclopamina 2,5 µM. MO: CCN transfectadas con 1 µM 

Morfolino anti-Smoothened. MO Ctl: CCN transfectadas con 1 µM Morfolino Control. a: Diferencia 

versus Ctl = p<0,05. b: Diferencia versus Shh 10 µg/ml (p < 0,05). 
 

 Al final de los experimentos de quimiotaxis, la observación microscópica a gran aumento 

no demostró cambios morfológicos en las CCN asociadas al tratamiento (Fig. 32). Asimismo, 

se pudieron verificar las características de la incorporación celular adecuada, con marca en el 

núcleo y en forma difusa en el citosol (Fig. 32 B, D’). Como control de entrega de los 

morfolinos (ver Materiales y Métodos), en experimentos preliminares se hizo el tratamiento 

de CCN con un exceso de Morfolino (10 μM), verificándose la fluorescencia en vesículas 
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grandes y difusa en el citoplasma, señal de que ha sido incorporado por las células (Fig. 32 E) 

[http://www.gene-tools.com/customer_support]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig. 32. Cultivos de CCN en gradientes de Shh en presencia de Morfolino anti-Smo. 

A. Cultivo tratado con Morfolino 1 μM (contraste de fase). B. El mismo campo de A. (fluorescencia de 

sulforodamina) 20x. C. Mezcla de fase y fluo, se observa la incorporación del Morfolino en el núcleo y en 

forma difusa en el citoplasma. 60x. D. Célula a mayor aumento (60x) luego del tratamiento con 

Morfolino 1 μM. D’. La misma célula que D muestra la fluorescencia de sulforodamina. E. Cultivo 

tratado con Morfolino 10 μM (mezcla de fase y fluo), se observa la incorporación del Morfolino en 

vacuolas, vesículas grandes y algo difuso en citoplasma (control de entrega; ver detalles en el texto). 
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Efectos del bloqueo del sistema receptor Ptch-Smo sobre la migración y la distribución 

de CCN en el embrión entero in vivo 

 En estos experimentos, los embriones fueron sometidos a: 

1) Inyección con Morfolino anti-Smo/Endo-Porter
®
. 

2) Inyección con Morfolino anti-Smo, seguido de electroporación, 

3) Inyección con Plásmido ADN de Ptch mutado, con electroporación. 

4) Implantación de microesferas embebidas con ciclopamina. 

5) Implantación de microesferas embebidas con Shh. 

 Luego de cada tratamiento, los embriones fueron re-incubados por 15-18 horas, para 

posteriormente evaluar la migración/distribución de las CCN. Para ello, en un grupo de 

experimentos de aplicó el método de hibridación in situ para determinar la expresión de Slug, 

un típico marcador de CCN en este etapa del desarrollo. En otros ensayos la localización de 

las CCN fue establecida mediante inmunocitoquímica utilizando el anticuerpo monoclonal 

HNK1, que marca un epitope glicoproteico de la superficie de esta población celular en etapas 

tempranas del desarrollo (Vincent et al., 1983). Como los resultados fueron equivalentes con 

ambas formas de detección de CCN, el material gráfico que se muestra corresponde a la 

segunda alternativa. 

 

 Antes de considerar los cambios o efectos experimentales asociados al tratamiento, es 

conveniente recordar los detalles más relevantes de la migración/distribución de las CCN en 

la región cefálica y la vesícula óptica durante el desarrollo embrionario temprano en 

condiciones naturales de incubación o en los controles de los diferentes experimentos (Le 

Douarin y Kalcheim, 1999; Lee et al., 2003; Newgreen y Erickson, 1986). En el embrión de 

pollo, las CCN comienzan a emigrar desde el nivel mesencefálico cuando los bordes dorsales 

del canal neural comienzan a cerrarse para formar el tubo neural (Fig. 33 A). Desde este 

segmento, emergen durante una estrecha ventana temporal que abarca desde las 32 a las 36 

horas de desarrollo (etapas 8+ a 10 HH) (Fig. 33 B, C). Luego de ese lapso, no hay 

emigración de CCN desde este nivel del tubo neural y, en consecuencia, no se observan CCN 

en la región dorsal del tubo neural (Fig. 33 D-G) (Newgreen y Erickson, 1986). Esta 

población de CCN, después de desprenderse del tubo neural, inician una masiva migración 

por debajo del ectodermo hacia ambos laterales (Fig. 33 D-F), orientándose hacia el futuro 

primer arco visceral, procesos maxilar y mandibular. Por su parte, la sub-población de CCN 

ciliares se desprende de esa masa principal, cambia de dirección en unos 90° y se orienta 

hacia el extremo cefálico, acumulándose en la vecindad del tallo de la vesícula óptica (Fig. 33 
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E, G) (Lee et al., 2003), donde dará origen a un importante derivado parasimpático, el ganglio 

ciliar del ojo. Cabe acotar que hasta el momento no hay explicación topográfica, micro-

anatómica o de otro tipo que explique el cambio de dirección de esta sub-población de CCN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 33. Embriones de pollo en etapas tempranas de desarrollo normal (controles). Se observa la 

distribución de CCN en la región cefálica.  A. Etapa 8+ HH. B. Etapa 9+ HH. C. Etapa 10 HH. D. y E. 

Etapa 11 HH. F. y G. Etapa 12 HH. La población de CCN emigra del tubo neural desde las 32 a las 36 

horas de desarrollo (A, flechas). Una población se desplaza hacia los laterales (B-D, F, flechas), otra sub-

población se orienta hacia el extremo cefálico y se acumula en la base del tallo óptico (E y G, áreas 

demarcadas) (ver detalles en el texto). Desde la etapa 10 HH hay escasas CCN emigrando desde el 

mesencéfalo (C: cabezas de flecha), aunque emigran desde otros niveles caudales del tubo neural (C: 

flechas dobles). Inmunomarcación con HNK1. VO: Vesícula óptica.  
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   Inyección de Morfolino anti-Smo/Endo-Porter
®

 

   Para interrumpir el sistema de señales iniciado por Shh, se utilizó una doble 

estrategia, por un parte el bloqueo de la síntesis de la proteína Smoothened (Smo) mediante 

un Morfolino específico, y por otra la (sobre)expresión del receptor Patched 1 (Ptch) mediante 

un plásmido de ADN mutado correspondiente a dicha proteína, que impide la unión del 

ligando Shh. En ambos casos, los embriones fueron microinyectados en etapas tempranas de 

la neurulación con el Morfolino, con el plásmido o con sus respectivos controles. En 

embriones de etapas 8-9 HH, se ubicó el extremo de la micropipeta en la cavidad del 

segmento recién cerrado del tubo neural, inyectándose hasta verificar el llenado de la cavidad 

(Fig. 34 A). En algunos experimentos, el Morfolino anti-Smo se suministró junto con la 

molécula Endo-Porter
®
, por lo que no fue necesario utilizar otro método para su incorporación 

a la célula. Como el Morfolino está acoplado al fluorocromo Lissamine (sulforodamina B), 

los controles realizados a las pocas horas de la inyección permitieron determinar la 

incorporación de la molécula al área de la población de CCN presuntivas, en el borde del 

canal neural (Fig. 34, B). Luego de 15 horas de re-incubación se observó claramente la marca 

de la molécula incorporada en las CCN en etapa migratoria hacia la región cefálica anterior y 

sólo algunas hacia la vesícula óptica (Fig. 34, C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 34.  Embrión microinyectado con Morfolino anti-Smoothened con Endo-Porter®. 

A. Embrión de pollo en etapa 9- HH (6 somitas) con la micropipeta insertada en el canal neural 

(flecha). B. Luego de 4-5 horas de re-incubación se observa el Morfolino incorporado en las CCN 

presuntivas de los bordes del canal neural de la región mesencefálica y rombencefálica anterior 

(cabezas de flecha). C. A las 15 horas de re-incubación, las CCN con el Morfolino incorporado 

han migrado en sentido dorso-lateral en el segmento mesencefálico (cabezas de flecha), y sólo 

algunas llegaron hasta la región del tallo de la vesícula óptica (flechas). 
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 Los embriones expuestos al Morfolino anti-Smo/Endo-Porter
®
, y re-incubados hasta la 

etapa 11-12 HH, presentaron alteraciones en la distribución de CCN en el área 

correspondiente a las vesículas ópticas (Fig. 35). Mientras los embriones inyectados con un 

Morfolino control o embriones controles (Fig. 35 C) mostraba la misma distribución que en 

los embriones no inyectados de la misma edad (ver Figs. 29 A, B y 33), la mayor parte de los 

embriones inyectados con el Morfolino anti-Smo/Endo-Porter
®
 mostraron dos aspectos 

notables. Por una parte, una escasa invasión del tallo y las áreas dorsales de las vesículas 

ópticas (Fig. 35 B, flecha) y, por otra parte, una mayor acumulación de CCN en las regiones 

mesencefálicas medias (Fig. 35 B, cabezas de flecha). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 35.  Embrión microinyectado con Morfolino anti-Smoothened con Endo-Porter®. 

A. Embrión de pollo en etapa 11 HH (13 somitas), microinyectado en el tubo neural en la etapa 8-

9 HH (campo claro). B. El mismo embrión que A. con inmunolocalización de CCN. C. Embrión 

control en la misma etapa del desarrollo. En el embrión inyectado con el Morfolino anti-Smo con 

Endo-Porter® (A, B) se observa un bloqueo en la migración de las CCN que no invaden la región 

de la vesícula óptica (VO, flecha), así como una mayor acumulación de CCN en los segmentos 

mesencefálicos medios (cabezas de flecha). Las flechas señalan sitios equivalentes en las tres 

imágenes. 
 

 Una observación de la selectividad de acción del Morfolino anti-Smo sobre el sistema 

Shh-CCN cefálicas, fue realizada en sub-poblaciones de CCN alejadas del área de estudio del 

presente trabajo. Así, las CCN presuntivas de los segmentos troncales y caudales, que también 

fueron expuestas al Morfolino anti-Smo/Endo-Porter
®
 en su etapa pre-migratoria (como lo 

fueron las CCN mesencefálicas), no mostraron alteraciones en su migración/dispersión 

normal (Fig. 36 A, B). 
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Fig. 36.  Embrión microinyectado con Morfolino anti-Smoothened. Embrión de pollo en etapa 11 HH 

(13 somitas) microinyectado en el tubo neural en la etapa 8-9 HH. A. Región troncal. B. Región caudal. 

En los dos segmentos se observa la migración/distribución normal de las CCN. Nótese la acumulación de 

CCN en la confluencia entre el tubo neural y las somitas (flechas), y la migración por la región anterior o 

cefálica de cada somita (cabezas de flecha). 
 

   Inyección de Morfolino anti-Smo, seguido de electroporación, 

   La microinyección del Morfolino seguida de electroporación se realizó según 

las técnicas convencionales, a fin de orientar el desplazamiento de la molécula hacia uno de 

los lados del embrión, oficiando el lado contrario de control interno (Figs. 37 A, B y 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 37.  Embrión microinyectado con Morfolino y electroporado.  A. Embrión en etapa 9 HH recién 

inyectado en el tubo neural con Morfolino conjugado con Lisamina. Se observa la fluorescencia llenando 

el lumen. B. El detalle a mayor aumento de un segmento mesencefálico muestra que luego de la 

electroporación, el Morfolino se incorpora a las células de un lado como consecuencia del arrastre 

iontoforético (+). La línea de puntos señala el eje del tubo neural. 
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Fig. 38.  Embriones microinyectados con Morfolino anti-Smo y electroporados.  A, A’. Embrión en 

etapa 8 HH recién inyectado en el tubo neural con Morfolino conjugado con Lisamina. Se observa la 

fluorescencia en el lado electroporado (+), a nivel del mesencéfalo y parte del futuro prosencéfalo. B, B’. 

Embrión en etapa 12 HH sometido a la inyección de Morfolino 15 horas antes y electroporado (+). Se 

observa la distribución lateral de la molécula inyectada. La línea de puntos señala el eje del tubo neural. 
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 Habiendo considerado la distribución de las CCN mesencefálicas, tanto en el desarrollo 

natural de los embriones como en los correspondientes controles, los resultados del bloqueo 

del sistema receptor Ptch-Smo nos permitieron aportar evidencias experimentales directas 

sobre la participación del ligando Shh en la migración orientada de las CCN hacia la región de 

la vesícula óptica. 

 

 En el embrión entero in vivo, el bloqueo de la cascada iniciada por Shh, efectuado tanto 

con el Morfolino que impide la síntesis de la proteína activadora Smo, como así también con 

el plásmido ADN que induce la expresión de un receptor Ptch mutado inactivo (ver más 

adelante), fue seguido por una distribución anormal de las CCN cefálicas. La diversidad de las 

anomalías observadas en la distribución de las CCN fue amplia. Sin embargo, los resultados 

tomados en conjunto permiten ser resumidos como la expresión de alteraciones en la 

migración de la población de CCN mesencefálicas que resultan en una menor colonización 

celular en la región de la vesícula óptica, acompañada frecuentemente por un aumento de la 

población de CCN en las regiones mesencefálicas laterales. (Fig. 39 A). 

 

 La determinación de la intensidad de fluorescencia en áreas estandarizadas y definidas 

como regiones de “vesícula óptica” y “mesencefálica” (Fig. 39 B), nos permitieron establecer 

que en una muestra representativa de embriones del grupo control, la densidad de CCN 

establecida por la fluorescencia del marcador HNK1, fue equivalente en ambos lados del 

embrión correspondientes a las regiones evaluadas (Fig. 39 B, barras negras). Por el contrario, 

en los embriones microinyectados con el morfolino anti-Smo y electroporados, se observó la 

asimetría mencionada en la distribución de las CCN cefálicas, sugiriendo una falla en la 

orientación de la sub-población de CCN ciliares, que disminuye la invasión hacia la vesícula 

óptica y permanece acumulada en el segmento mesencefálico (Fig. 39 A, B, barras grises). 

Esta evaluación, efectuada en los embriones microinyectados con el plásmido ADN 

correspondiente al receptor Ptch mutado inactivo proporcionó resultados similares (dato no 

mostrado). 

 

 

 



75 
 

Vesícula
óptica

Mesencéfalo

Intensidad de fluorescencia (pixels = x106)

izquierdo derecho

-5 5 10-10 0-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 39. Densidad de CCN en función de inmunolocalización con el anticuerpo HNK1. 

A. Embrión en etapa 11 HH inyectado en el tubo neural con Morfolino anti-Smo en la etapa 

9 HH y electroporado (+). La inmunomarca con HNK1 muestra un menor desplazamiento 

de las CCN (flecha) hacia la vesícula óptica (VO, círculos) del lado electroporado (+), y 

aumento de la población de CCN en el nivel mesencefálico del mismo lado (rectángulo). P: 

Prosencéfalo. M: Mesencéfalo. R: Rombencéfalo. B. Densidad de CCN expresada como 

intensidad de fluorescencia, en las regiones de VO y M (delimitadas en A) correspondientes 

a grupos de embriones controles (barras negras), e inyectados con morfolino anti-Smo y 

electroporados (barras grises). Media ±ES. En el grupo tratado con morfolino anti-Smo se 

observa disminución de CCN en VO y aumento en M. 
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 La distribución anómala de CCN luego del bloqueo del sistema Shh/Ptch-Smo (Fig. 40), 

junto con los resultados in vitro e in vivo descriptos con anterioridad en este trabajo, indican 

una falla en la orientación espacial que, en condiciones normales sería determinada, al menos 

en parte, por una respuesta quimiotáctica de las CCN a un gradiente de concentración del 

morfógeno Shh emergente desde la región óptica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 40.  Embriones microinyectados con Morfolino anti-Smo y electroporados. 

A, A’. Embrión en campo claro y fluorescencia respectivamente. A’, B, C, 

Inmunomarcación con HNK1. C’. Mismo embrión que C, con marca fluorescente del 

Morfolino mostrando mayor incorporación en el lado electroporado (+). Todos los 

embriones fueron inyectados en el tubo neural con Morfolino anti-Smo en etapa 8-9 HH, 

electroporados (+) y re-incubados hasta etapa 11-12 HH. En el lado electroporado (+) se 

observa menor densidad de CCN en el área de la vesícula óptica (VO), mayor 

concentración de CCN en el nivel mesencefálico y retardo en la migración de CCN 

(flechas). 
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 Los embriones tratados con Morfolino anti-Smo mostraron una morfología macroscópica 

general bastante conservada de su extremo cefálico (Figs. 40 A y 41 A, B). Sin embargo, la 

distribución de las CCN presentó anomalías constantes y en grados diversos, sobre un 

denominador común de menor densidad de CCN en la región de la vesícula óptica (Figs. 40 

A’, B y 41). En ocasiones, también se observó menor densidad de CCN en el nivel 

mesencefálico del mismo lado (Figs. 41 A’, B’), en coincidencia con la distribución del 

Morfolino anti-Smo (Figs. 41 A’’, B’’). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 41.  Embriones microinyectados con Morfolino anti-Smo y electroporados. 

A, B. Embriones en campo claro. A’, B’. Mismos embriones con inmunomarca de CCN. 

A”, B”. Mismos embriones con Morfolino fluorescente mostrando mayor incorporación en 

el lado electroporado (+). Embriones inyectados en tubo neural con Morfolino anti-Smo en 

etapa 8-9 HH, electroporados (+) y re-incubados hasta etapa 11-12 HH. VO: vesícula 

óptica. 
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 En un grupo de embriones tratados con Morfolino anti-Smo, las CCN mostraron una 

distribución anormal más extrema, aunque manteniendo una menor distribución en el área de 

la vesícula óptica del lado electroporado (Figs. 42 y 43, +). Una anomalía frecuente consistió 

en la acumulación celular en la zona dorsal de la región óptica y a lo largo del borde dorsal 

del tubo neural en el segmento mesencefálico (Figs. 42 y 43, comparar con controles de la 

misma edad de la Fig. 33). 

 

 

 

 

 

 

Fig. 42. Embrión microinyectado con Morfolino anti-

Smo y electroporado. Embrión del grupo descripto en 

la figura anterior, con mayores anomalías en la 

distribución de CCN. Además de disminución de la 

densidad celular en la vesícula óptica (VO) del lado 

electroporado (+), se observan acúmulos de CCN en la 

zona dorsal de la región óptica (cabezas de flecha) y a lo 

largo del borde dorsal el tubo neural en el nivel 

mesencefálico (flechas). 

 

 

 

 

 

 

 Embriones inyectados con el Morfolino anti-Smo, pero electroporados alternativamente 

cambiando la posición de los electrodos entre derecha e izquierda, mostraron características 

similares a las descriptas en relación a la distribución de CCN en la región cefálica y vesícula 

óptica. La electroporación alternativa hacia uno u otro lado es una forma adicional de control 

del tratamiento administrado, aunque en este caso no sería esperable encontrar una diferencia 

significativa en los resultados de la lateralidad entre ambos procedimientos. Aunque una de 

las acciones del morfógeno Shh está asociada estrechamente con la determinación de la 

simetría bilateral del embrión, este efecto está presente en etapas mucho más tempranas del 

desarrollo embrionario (línea primitiva, etapa 4 HH; Gilbert, 2005). 
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Fig.43. Embriones microinyectados con 

Morfolino anti-Smo y electroporados 

(+). A, B, C. Embriones en campo claro. 

A’, B’, C’. Los mismos embriones en 

fluorescencia. A la menor densidad de 

CCN en la región de la vesícula óptica 

(VO), se agregan acúmulos celulares en la 

zona dorsal de la región óptica (cabezas 

de flecha) y a lo largo del borde dorsal el 

tubo neural en el nivel mesencefálico 

(flechas). 
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   Inyección de Plásmido ADN de Ptch mutado, seguido de electroporación 

   En otra estrategia para evaluar la acción directa del gradiente de Shh sobre la 

migración/distribución de las CCN cefálicas, utilizamos un método desarrollado para bloquear 

la transducción de las señales de Shh mediante la expresión de una forma mutada del receptor 

Ptch, denominada Ptc
Δloop2

. Este método fue ensayado con éxito en los conocidos sistemas de 

inducción de diferenciación dorso-ventral de neuronas por gradientes de Shh en embriones de 

Drosophila, ratón y pollo (Briscoe et al., 2001). 

 

  La inducción de la expresión de un receptor Ptch mediante un plásmido de ADN 

mutado correspondiente a esa proteína tiene como consecuencia no permitir la unión del 

ligando Shh. Este plásmido también contiene la codificación para la GFP (green fluorescent 

protein) que se expresa simultáneamente con la proteína Ptch mutada y permite su 

localización (Fig. 44). Los ensayos fueron realizados de la misma forma como se hiciera para 

la administración y evaluación de la acción del Morfolino anti-Smo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 44. Embriones microinyectados con un Plásmido de ADN mutado del receptor Ptch (Ptc
Δloop2

) 

y electroporado (+).  A., A’. Control de la electroporación (+). Algunas horas después del tratamiento, se 

observan CCN de los segmentos prosencefálico (P) y mesencefálico (M) que co-expresan GPF y el 

receptor Ptch mutado. 
 

 En estos experimentos, también se comprobó que la mayor parte de los embriones 

sometidos al plásmido del receptor Ptch mutado, exhibían un desarrollo general acorde a la 

etapa del desarrollo de los controles con el mismo tiempo de incubación, así como también 

una conservación aceptable de la morfología macroscópica general (Figs. 45 A, B y 46 A). 

Sin embargo, la distribución de las CCN cefálicas fue claramente anormal en todos los casos 

(Figs. 45 A’, B’ y 46 A’). 
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Fig. 45. Embriones microinyectados con un Plásmido de ADN mutado del receptor Ptch y 

electroporado (+).  A, A’, B, B’. Embriones inyectados en el tubo neural en la etapa 8-9 HH y re-

incubados hasta la etapa 11 HH. La morfología general está conservada. A, B. Campo claro. A’, B’. 

Mismos embriones con inmunolocalización de CCN (HNK1 - Rodamina). Se observa disminución de 

CCN en la región de la vesícula óptica (VO, cabeza de flecha) del lado electroporado (+), células 

demoradas en su migración (flecha) y mayor densidad celular en el nivel mesencefálico del mismo lado 

(*). Comparar con embrión control de la misma etapa (Fig. 33 F). Inserto: Control de electroporación. 

Las líneas quebradas señalan el eje del tubo neural. 
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Fig. 46. Embrión microinyectado con un Plásmido de ADN mutado del receptor Ptch y 

electroporado (+).  A. Embrión de pollo microinyectado en el tubo neural en la etapa 8-9 HH y 

reincubado hasta la etapa 12 HH. Se observa la estructura anatómica general muy conservada. A’. El 

mismo embrión que A. con inmunolocalización de CCN (HNK1 + Rodamina). Se visualiza una 

disminución de CCN en la región del tallo y área caudal de la vesícula óptica (VO, cabeza de flecha) del 

lado electroporado (+), y células que aún no emigraron del tubo neural (flecha). Comparar con embrión 

control de la misma etapa del desarrollo (Fig. 33 F). 

 

 El menor volumen ocupado por las CCN que invaden el tallo y cuerpo de la vesícula 

óptica fue un hallazgo muy frecuente en los embriones de este grupo experimental, así como 

la mayor acumulación de CCN en el segmento mesencefálico del mismo lado expuesto al 

plásmido de Ptch mutado (Figs. 45, 46 y 47 A, B). En otros especímenes, el bloqueo de la 

migración también fue evidente en el segmento mesencefálico del lado electroporado (+) (Fig. 

47 C), siendo constante la acumulación de CCN no migrantes en el borde dorsal del tubo 

neural (Figs. 46 B y 47, flechas). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 47. Embriones microinyectados con un Plásmido de ADN mutado del receptor Ptch y 

electroporado (+).  Los embriones fueron microinyectados en el tubo neural en la etapa 8-9 HH y 

reincubados hasta la etapa 12 HH. La inmunolocalización de CCN con HNK1 + Rodamina, permite 

visualizar la menor densidad celular en la vesícula óptica (VO, cabezas de flecha) del lado electroporado 

(+), así como mayor acumulación en el segmento mesencefálico (A, B, *), y células que aún no 

emigraron desde el borde dorsal del tubo neural (flechas). Comparar con embrión control de la misma 

etapa del desarrollo (Fig. 33 F). 
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 En los embriones con malformaciones más severas, estas siempre coexistieron con una 

menor densidad de CCN en la región de la vesícula óptica (Fig. 48), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48. Embriones microinyectados con Plásmido de ADN del receptor Ptch mutado y 

electroporado (+).  Embriones microinyectados en el tubo neural en la etapa 8-9 HH y re-incubados 

hasta la etapa 11-12 HH de los controles. En los embriones con malformaciones más severas, la 

inmunolocalización de CCN con HNK1 + Rodamina  permite visualizar la menor densidad celular en la 

región de la vesícula óptica (VO, cabezas de flecha) del lado electroporado (+), así como una distribución 

anormal de CCN en otras áreas de la región cefálica (*). Comparar con embrión control de la misma etapa 

del desarrollo (Fig. 33 F). 
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Implantación de microesferas embebidas con ciclopamina. 

   Inicialmente, las microesferas embebidas en ciclopamina se insertaron debajo 

del ectodermo en la región de la futura vesícula óptica de embriones en etapa 8 HH. Luego de 

la re-incubación, las CCN mesencefálicas evidenciaron alteraciones de distribución, quedando 

en gran parte detenidas/acumuladas en la vecindad de la microesfera (Fig. 49 A’). Cuando las 

microesferas fueron insertadas en el mismo sitio de embriones en etapa 10 HH, luego del 

mismo tiempo de re-incubación una proporción de CCN ciliares había alcanzado la vesícula 

óptica, aunque la población con emigración más tardía desde el tubo neural mostró una clara 

perturbación en su distribución entre la región mesencefálica y la vesícula óptica (Fig. 49 B’). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 49.  Embriones implantados con microesferas embebidas en ciclopamina.  A, A’. Embrión 

implantado con microesferas en etapa 8 HH. B, B’.  Embrión implantado con microesferas en etapa 10 

HH. Microesfera: área demarcada. Flechas: CCN acumuladas en la vecindad de la microesfera (A’) o 

perturbadas en su distribución (B’). VO: vesícula óptica. 
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Implantación de microesferas embebidas con Shh. 

   En otro grupo experimental, microesferas embebidas en el morfógeno Shh (y 

controles) fueron insertadas en embriones en etapas 8-9 HH de la manera descripta. Los 

embriones evaluados luego de 15-18 horas de re-incubación, permitieron obtener evidencias 

de la distribución de CCN asociada a la fuente de liberación de Shh. En embriones controles, 

implantados con microesferas embebidas en PBS, las CCN no mostraron significativas 

diferencias con la distribución en los embriones controles no tratados (Fig. 50, comparar con 

la Fig. 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 50. Embrión implantado con microesferas embebidas en PBS. A. Campo claro. A’. Inmunomarca 

para CCN. A”. Detalle del recuadro en A’. Los implantes (area demarcada) fueron realizados en etapa 8-9 

HH, luego re-incubados por 15-18 horas e inmunomarcados con HNK1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 51. Embrión implantado con microesferas embebidas en Shh y en PBS. A. Campo claro. A’. 

Inmunomarca para CCN. A”. Detalle del recuadro en A’. Los implantes se realizaron en etapa 8-9 HH, 

re-incubado por 15-18 horas e inmunomarcado con HNK1. A, A’. Microesferas embebidas con Shh (area 

demarcada), o con PBS (control) (flecha). En el lado de microesferas con Shh hay menor dispersión hacia 

vesícula óptica (cabeza de flecha, VO), y acumulación en la fuente de Shh (área demarcada). 
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 Por el contrario, en los embriones implantados con microesferas embebidas con Shh, en 

forma unilateral y en la vecindad de la vía de migración de las CCN ciliares, mostraron una 

menor dispersión de las CCN hacia la región de la vesícula óptica, así como acúmulos 

celulares hacia la fuente de Shh (Fig. 51 A, A’). En los embriones implantados 

simultáneamente con microesferas control en el lado opuesto, la distribución de CCN en ese 

lado fue similar a la de embriones controles no tratados (Fig. 51, A, A’, flecha). Y cuando las 

microesferas con Shh fueron implantadas en una región mesencefálica más alejada de la 

futura vesícula óptica, también se observó una distribución perturbada de CCN del mismo 

lado, con acumulación celular rodeando la microesfera con Shh (Fig. 52 A’, A”). Se observó 

claramente que el gradiente de Shh es importante para “reclutar” CCN mesencefálicas, en 

tanto se exprese en la etapa adecuada y por el tiempo suficiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 52. Embrión implantado con microesferas embebidas en Shh. A. Campo claro. A’. Inmunomarca 

para CCN. A”. Detalle del recuadro en A’. El implante (area demarcada) se realizó en etapa 8-9 HH, re-

incubado por 15-18 horas e inmunomarcado con HNK1. En el lado de microesferas embebidas en Shh se 

observa menor dispersión de CCN hacia la vesícula óptica (cabeza de flecha, VO) y acumulación de CCN 

en la fuente de Shh. 

 

 Aunque la distribución de las CCN fue perturbada por la fuente ectópica de Shh, el efecto 

no fue asociado con “pérdidas” por mortalidad celular, ya que la densidad celular determinada 

por intensidad de fluorescencia de HNK1 no fue diferente en las áreas bilaterales ocupadas 

por esta población celular (Figs. 53 y 54). Este dato se complementa a la equivalencia 

bilateral entre la densidad de CCN de las regiones de vesícula óptica + mesencefálica de 

embriones inyectados con morfolino anti-Smo y electroporados, ilustrada en la Figura 39 B. 

Es decir, la disminución de migración orientada hacia vesícula óptica y aumento simultáneo 

hacia las microesferas ectópicas embebidas con Shh, respondería a la interferencia direccional 

con cambios en la ruta migratoria de la subpoblación ciliar de las CCN cefálicas. 
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Fig. 53. Embrión implantado 

con microesferas embebidas 

en Shh. El implante (area 

demarcada) se realizó en etapa 

8-9 HH, re-incubado por 15-18 

horas e inmuno-marcado con 

HNK1. En el lado de 

microesferas embebidas en Shh 

se observa menor distribución 

de CCN hacia la vesícula 

óptica (cabeza de flecha, VO) y 

mayor acumulación hacia la 

fuente ectópica de Shh. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 54. Densidad de CCN por 

inmunolocalización con el anti-

cuerpo HNK1. La densidad 

celular se expresa como 

intensidad de fluorescencia, en 

las regiones que involucran 

vesícula óptica y mesencéfalo 

correspondientes a grupos de 

embriones controles e insertados 

en forma unilateral con 

microesferas embebidas con 

Shh. Media ±ES. Se observa una 

densidad de CCN equivalente 

entre ambos lados. 
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La quimiotaxis y distribución de CCN en respuesta a señales de Shh se 

altera por la exposición a concentraciones teratógenas de etanol 

 

 Como fue mencionado en la sección introductoria, es conocida la participación de las 

CCN y de sus derivados en la conformación del Síndrome Fetal Alcohólico (FAS), tanto en 

mamíferos como en aves. Se sabe que la exposición a concentraciones teratógenas de etanol 

induce alteraciones en la distribución de esta población celular, que son importantes para la 

morfogénesis cráneo-facial temprana, y transferibles a las características fenotípicas del 

individuo adulto con FAS. Como consecuencia, en la integración de señales que resulta en 

una distribución precisa de las CCN cefálicas, es muy relevante encontrar una asociación con 

las recientes evidencias de un mecanismo quimiotáctico iniciado por la respuesta de las CCN 

al ligando Shh. 

 

 Efectos del etanol sobre la migración de CCN in vitro 

 En el presente trabajo, la evaluación del índice quimiotáctico de las CCN en presencia de 

etanol mostró una definida alteración de la migración orientada. La respuesta quimiotáctica 

positiva observada en CCN expuestas a gradientes de Shh con concentración inicial de 5 

µg/ml disminuyó de manera significativa cuando en el ensayo se incluyó etanol 100 mM (Fig. 

55). Esta concentración es equivalente a la alcoholemia suficiente para inducir el FAS en 

mamíferos (Bonthius y West, 1988). 

 Asimismo, la respuesta de migración repulsiva de las CCN expuestas a gradientes de Shh 

0,2 µg/ml disminuyó a valores equivalentes al control cuando los experimentos se hicieron en 

presencia de la citada concentración teratógena de etanol (Fig. 55). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 55. Índice quimiotáctico de CCN expuestas a etanol. Las CCN fueron enfrentadas a 

diferentes concentraciones iniciales de Shh con o sin tratamiento simultáneo con etanol 100 

mM. Ctl: Control. Etoh: Etanol. a: Diferencia versus Ctl (p < 0,05). b: Diferencia versus 

Shh 5 μg/ml. 
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 Las trayectorias celulares en tiempo real, determinadas en CCN sometidas a gradientes 

quimiotácticos de Shh en presencia de etanol, mostraron una neta alteración de la orientación 

celular, en relación con lo observado en los experimentos sin etanol (Fig. 56 A, B; comparar 

con Figuras 18 C y 19 C). De esta manera, se visualiza claramente que la migración celular 

remontando el gradiente de Shh 5 μg/ml se ve afectada por el etanol, dando como resultado 

una orientación de las CCN muy similar a la condición control no estimulada (Fig. 56 A, B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 56. Trayectorias celulares en tiempo real de CCN expuestas a etanol. 

A. Trayectorias individuales de las CCN. B. Densidad de trayectorias de la misma población celular 

expresada como radianes en el espacio bidimensional de la cámara de quimiotaxis. Las células migran 

remontando el gradiente de Shh (rojo) o en contra del gradiente (negro) luego de la exposición a Shh 5 

μg/ml + etanol 100 mM. (Comparar con Figs. 18 C y 19 C). 
 

 El análisis de los parámetros dinámicos absolutos de las CCN en gradientes de Shh en 

presencia de etanol 100 mM, comparado con los gradientes de Shh solo, evidenciaron 

resultados interesantes (Fig. 57). En las células expuestas a gradientes de Shh 5 μg/ml + 

etanol la velocidad curvilineal (VCL) no mostró diferencias significativas en relación a los 

controles correspondientes a CCN no estimuladas o estimuladas sólo con Shh 5 μg/ml (Fig. 

57, A). Por otra parte, la VCL se observó significativamente disminuida luego de la 

exposición a Shh 0,2 µg/ml + etanol 100 mM, con respecto a ambos tipos de controles (Fig. 

57, A). La distancia lineal recorrida (DL) mostró, en cambio, valores significativamente 

disminuidos luego de ambos tratamientos en presencia de etanol (Fig. 57, B). Se debe 

considerar que luego de la exposición a Shh 5 μg/ml en presencia de etanol, la disminución de 

la DL pero no de la VCL se expresa simultáneamente con la pérdida de quimioatracción, y 

que después de la exposición a Shh 0,2 μg/ml + etanol, la disminución de la VCL y la DL es 

coincidente con la pérdida de la quimiorepulsión observada en los experimentos sin 

exposición a etanol (Fig. 55). En ambos casos, el etanol se asocia con perturbaciones en la DL 

(capacidad de mantener la migración en línea recta), parámetro asociado a la direccionalidad. 
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Fig 57. Parámetros dinámicos absolutos de CCN expuestas a etanol. A. Velocidad curvilineal (VCL = 

μm/h). B. Distancia lineal (DL = μm). Las CCN fueron expuestas a gradientes de Shh con y sin adición 

de etanol 100 mM. Ctl: Control. Etoh: Etanol 100 mM. a: Diferencia versus Ctl (p < 0,05). b: Diferencia 

versus Shh 0,2 μg/ml . c: Diferencia versus Shh 5 μg/ml.   

 

 La evaluación de la expresión del ligando Shh en diferentes regiones del embrión de 

pollo expuesto a dosis teratógenas de etanol (100 mM), fue realizada mediante western blot, 

con inmunomarcación de la porción amino-terminal de Shh (dominio con actividad 

biológica). Se observó la expresión del ligando funcional Shh en la región cefálica (Fig. 58, 

RC), vesícula óptica (Fig. 58, VO) y, al contrario de lo observado en embriones controles, 

también se observó expresión en la población de CCN (Fig. 58, CCN) (comparar con Fig. 23). 

 

 

 

 

 

Fig. 58. Expresión del ligando Shh en homogenatos de tejidos de embrión de pollo expuesto a etanol 

100 mM.  La expresión del dominio amino-terminal de Shh (N-Shh = 19 KDa) se observa en las células 

de la cresta neural (CCN), en vesícula óptica (VO) y resto de la región cefálica (RC) de embriones 

expuestos a etanol 100 mM. Se utilizó la expresión de tubulina como control de carga (Tub = 50 KDa). 
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La evaluación del trofismo celular de las CCN expuestas a etanol en condiciones de 

respuesta quimiotáctica a Shh, fue realizado mediante ensayos de citotoxicidad y de capacidad 

proliferativa. 

 

 La determinación de citotoxicidad permitió reconocer que la proporción de células 

muertas luego de la exposición de CCN a concentraciones quimiotácticas de Shh 5μg/ml + 

etanol, no fue diferente a los valores del control no estimulado con Shh (Figs. 59 y 60), 

aunque presentó diferencias con el control expuesto sólo a Shh 5μg/ml (Fig. 59). En esta 

última condición experimental, la menor proporción de células muertas evidenció un efecto 

trófico de Shh, expresado como un índice citotóxico significativamente menor que en los 

controles sin Shh (Fig. 59). Como era de esperar, y confirmando resultados previos de nuestro 

(Jaurena et al., 2011) y de otros laboratorios, el solo tratamiento con etanol mostró la mayor 

proporción del efecto citotóxico (Fig. 59). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 59. Indice de citotoxicidad de CCN expuestas a Shh + etanol. Proporción de células 

muertas sobre el total de celulas. Ctl: control.  E: etanol 100 mM. a: Diferencia versus Ctl 

(p < 0,05). b: Diferencia versus Shh 0,2 μg/ml . c: Diferencia versus Shh 5 μg/ml. 
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Fig. 60. Citotoxicidad de CCN expuestas a Shh + etanol. A. Cultivo de CCN en 

condición control. B. Cultivo de CCN expuestos a Shh 5 μg/ml + etanol 100 mM, en 

condiciones equivalentes a los ensayos de quimiotaxis. La proporción de células muertas 

(rojas) es similar en ambas condiciones. (Método de calceína-etidio, ver detalles en la 

sección Materiales y Métodos). X20. 

 

 

 El trofismo de las CCN expuestas a Shh + etanol también fue evaluado mediante la 

determinación de la capacidad proliferativa (Fig. 61). Las concentraciones iniciales de Shh 

que inducen quimiotaxis positiva (5 μg/ml) o repulsión (0,2 μg/ml) de las CCN, estimularon 

la proliferación celular, evidenciando en ambos casos un efecto trófico (Figs. 61 y 62). 

 

 Sin embargo, cuando se ensayaron las mismas concentraciones de Shh en presencia de 

etanol, los resultados observados sobre la proliferación celular no fueron convergentes. Así, 

luego del tratamiento con Shh 5 μg/ml + etanol 100 mM no se evidenciaron cambios en la 

capacidad proliferativa en relación al control no estimulado (Fig. 61). En cambio, luego del 

tratamiento con la concentración quimiorepulsiva de Shh 0,2 μg/ml + etanol, se observó una 

disminución significativa de la proliferación celular con respecto a los controles no 

estimulados o en relación al estímulo sólo de Shh 0,2 μg/ml (Fig. 61), sugiriendo una 

ineficacia del efecto protector de Shh en la baja concentración inicial de 0,2 μg/ml. 

 

 Asimismo, como era de esperar según evidencias presentadas por nuestro (Jaurena et al., 

2011) y otros laboratorios, los presentes resultados confirmaron que la exposición sólo al 

etanol disminuye en forma significativa la capacidad de proliferación de las CCN (Fig. 61). 

A B 
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Fig. 61. Indice proliferativo de CCN expuestas a Shh + etanol. Proporción de células 

que incorporaron BrdU (verde) sobre el total de células. Ctl: control.  E: etanol 100 mM. a: 

Diferencia versus Ctl (p < 0,05). b: Diferencia versus Shh 0,2 μg/ml . c: Diferencia versus 

Shh 5 μg/ml. d: Diferencia versus Shh 5 μg/ml + Etoh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 62. Capacidad proliferativa de CCN expuestas a Shh.  A. Cultivo de CCN en 

condición control. B. Cultivo de CCN expuestos a Shh 5 μg/ml en condiciones equivalentes 

a los ensayos de quimiotaxis. La proporción de células en estado proliferativo 

(incorporación de BrdU) se observa significativamente aumentada al exponerse a Shh. X20. 
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 La exposición al etanol perturba la distribución in vivo de las CCN e induce 

alteraciones del desarrollo cráneo-facial asociado a cambios en la expresión de Shh 

 

 Sobre la base de investigaciones previas de nuestro y de otros laboratorios, en este 

trabajo también realizamos experimentos sobre embriones enteros in vivo, con el propósito de 

aportar evidencias de la posible perturbación provocada por el etanol sobre el comportamiento 

quimiotáctico de las CCN en respuesta a gradientes de Shh. Para ello, grupos de embriones 

fueron tratados ex ovo e in ovo con una única dosis de etanol en concentraciones equivalente 

a la alcoholemia asociada a la inducción del Sindrome Fetal Alcohólico en mamíferos. En 

ambos casos, el tratamiento se realizó durante la etapa temprana de migración de las CCN 

cefálicas. 

 

 Un grupo de embriones, cultivados ex ovo (ver Materiales y Métodos), fueron tratados 

con etanol en etapas 8-9 HH y estudiados en las etapas 11-12 HH, para evaluar la etapa 

temprana de la migración de CCN cefálicas. Como era esperable, algunos embriones de este 

lote presentaron malformaciones pronunciadas en su estructura general (Fig. 63), que habrían 

abortado su desarrollo, por lo cual no fueron evaluados en la distribución de CCN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 63. Embriones de pollo cultivados ex ovo, 

tratados con etanol. A. Embrión cultivado sobre 

cúpula de agarosa desde la etapa 8+ HH y re-

incubado sin tratamiento hasta la etapa 11 HH. 

B. y C. Embriones cultivados sobre cúpula de 

agarosa desde la etapa 8+ HH, tratados con 

etanol 100 mM y re-incubados hasta que los 

controles llegaron hasta la etapa 11 HH. En los 

embriones tratados con etanol se observan 

severas malformaciones del tubo neural y del 

complejo somítico (flechas). 

A 

B 

C 
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 En el lote que presentó mayoritariamente una morfología general muy conservada, 

comparable a los controles en la observación convencional (Fig. 64 A, B), la 

inmunomarcación de las CCN cefálicas reveló patrones de migración alterados, con 

distribución asimétrica y poco homogénea, así como células aún “en tránsito” desde el borde 

del tubo neural (Fig. 64 C, D), cuando en la misma etapa de desarrollo los controles ya no 

exhiben CCN emigrantes (comparar con Fig. 64 A, B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 64. Embriones de pollo cultivados ex ovo, tratados con etanol. A., A’ Embrión control cultivado 

sobre cúpula de agarosa desde la etapa 8+ HH y re-incubado sin tratamiento hasta la etapa 11 HH. B. 

Embrión control de la misma edad, re-incubado sin tratamiento hasta la etapa 12 HH. C., C’, D. 

Embriones cultivados sobre cúpula de agarosa desde la etapa 9 HH, tratados con etanol 100 mM y re-

incubados hasta que los controles llegaron hasta la etapa 12 HH. En los embriones tratados con etanol se 

observan alteraciones en la distribución de las CCN cefálicas (flechas) y células aún en etapa de 

emigración desde el tubo neural (cabezas de flechas). Inmunomarcación con HNK1. 
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 Otro grupo de embriones, previa incubación de los huevos por 27 horas (etapas 8-9 HH), 

fueron tratados in ovo mediante una inyección de etanol en el centro de la yema y re-

incubados hasta los 3-5 días de desarrollo, con el objeto de evaluar la morfogénesis de la 

región cráneo-facial. 

 

 En el desarrollo del macizo facial de los mamíferos y las aves, las células mesodérmicas 

―ectomesénquima derivado en su mayor parte de las células de la cresta neural― forman 

protrusiones cubiertas por ectodermo alrededor de la boca primitiva (estomodeo) (Fig. 65). La 

protuberancia frontal en la parte superior, los procesos maxilares a ambos lados y los 

procesos mandibulares en la base. En la protuberancia frontal se forman las placodas nasales, 

en forma de herradura con la concavidad hacia abajo. Las ramas internas de esta elevación 

formarán las regiones medias de la nariz (o del pico superior en las aves), y sus ramas 

externas las regiones laterales. Las regiones medias de las placodas nasales confluyen entre sí 

y se fusionan formando el segmento intermaxilar superior, que formará la porción media del 

labio y maxilar superior (o del pico superior en las aves), la encía y el paladar primario. Los 

procesos maxilares formarán las regiones laterales del labio y maxilar superior (o del pico 

superior en las aves) y el paladar secundario. Por su parte, los procesos mandibulares darán 

origen al maxilar inferior o mandíbula y al labio inferior (o pico inferior en las aves) (Fig. 65). 

 

 El desarrollo ulterior de la cara es lento, complejo y resulta de procesos de remodelación 

que comprenden cambios de tamaño y posición relativa de los componentes faciales. Así, el 

mayor crecimiento relativo del encéfalo produce un desplazamiento de los ojos hacia adelante 

y su acercamiento a la línea media. 

 

 Cabe considerar que las características mencionadas del desarrollo facial, cuando el 

embrión fue expuesto en etapas tempranas del desarrollo a dosis teratógenas de etanol, 

presentan alteraciones que se corresponden estrechamente a las anomalías de los derivados de 

las CCN observadas en el fenotipo característico del FAS, tanto en mamíferos como en aves. 

 

 Así, en el grupo de embriones expuestos a etanol in ovo, se observó un menor desarrollo 

global del proceso frontal, con retraso en la separación de las vesículas telencefálicas (Fig. 66, 

flecha), así como menor desarrollo de las placodas nasales con fusión precoz en la línea media 

(Fig. 66, cabezas de flecha). 
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Fig. 65. Desarrollo del macizo cráneo-facial. Embrión de pollo en etapa 24 HH (4días). 

A. Vista lateral. B. Vista frontal. Se observa: mesencéfalo (M), diencéfalo (D), telencéfalo (T), ojo 

(O), placoda nasal (N), protuberancia frontal (F), proceso maxilar (Mx), proceso mandibular (Mb), 

proceso hioideo (H). Estomodeo o boca primitiva (*). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 66. Desarrollo del macizo cráneo-facial. Embrión de pollo expuesto a etanol a las 27 

horas in ovo (etapa 8-9 HH) y re-incubado hasta los 4 días de desarrollo (etapa 24 HH). 

A. Vista lateral. B. Vista frontal. Se observa menor desarrollo de la protuberancia frontal y escasa 

separación de las vesículas telencefálicas (flecha), menor desarrollo de las placodas nasales (N), 

con fusión precoz en la línea media (cabezas de flecha). Mesencéfalo (M), ojo (O), proceso 

maxilar (Mx), proceso mandibular (Mb), proceso hioideo (H). 
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 Sobre la base de los resultados obtenidos en condiciones in vitro e in vivo en el embrión 

entero, que señalan fuertemente la participación del morfógeno Shh como molécula guía de 

CCN cefálicas, así como la participación de esta subpoblación celular en la morfogénesis 

facial, y su alteración por exposición al etanol, en la etapa final de esta Tesis, se realizaron 

experimentos tendientes a evaluar el conjunto de estos factores en embriones en etapas más 

avanzadas del desarrollo. 

 

 Para ello, se estudiaron grupos de embriones controles y expuestos a etanol in ovo a las 

27-30 horas de incubación (8-9 HH) ―período de emigración temprana de las CCN―, e 

incubados hasta los 3-5 días de desarrollo (etapas 20-26 HH), para luego ser sometidos a 

hibridación in situ para ARNm de Shh. Esto permitió determinar, además de las anomalías 

morfológicas mencionadas arriba, varios cambios en la expresión de Shh en los territorios 

colonizados por las CCN cefálicas (Figs. 67 y 68), 

 

 En condiciones normales (controles) de las etapas del desarrollo donde transcurre la 

morfogénesis cráneo-facial, la expresión de Shh se observa por transparencia en el 

neuroectodermo diencefálico, telencefálico y mesencefálico (Fig. 67 A, D, E), en la notocorda 

y el piso del tubo neural (Fig. 67 A-C), en el ectodermo ventral de la protuberancia 

frontonasal (Fig. 67 B, F), en el endodermo faríngeo de la boca primitiva (Fig. 67 B, *), en el 

borde interno del proceso maxilar (Fig. 67 B, Mx), en la conexión diencéfalo-ocular (tallo 

óptico) (Fig. 67 A, cabezas de flechas blancas), y en la región caudal del esbozo de los 

miembros (Fig. 67 A, cabeza de flecha negra). 

 

 Por su parte, en los embriones de etapas equivalentes, que fueron expuestos a etanol y 

procesados simultáneamente con el grupo control, se observó un menor desarrollo global del 

cuerpo embrionario. La expresión de Shh se mantuvo conservada en mesencéfalo, diencéfalo, 

telencéfalo, protuberancia frontal y esbozo del miembro superior (Fig. 68 A, B). Por el 

contrario, la expresión in situ de Shh fue muy disminuida o nula en el proceso maxilar, la 

placoda nasal, el ectodermo ventral del estomodeo o boca primitiva, la notocorda y piso del 

tubo neural, y la conexión diencéfalo-ocular (Fig. 68 A-C). 
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Fig. 67. Desarrollo del macizo cráneo-facial. Embriones de pollo controles en etapas 24 (A-C) y 25 

(D-F) HH (4-5 días). A. Vista lateral. B. Vista frontal. C. Detalle del recuadro en B. D. Vista frontal 

seccionado debajo del esbozo del ala. E. Vista oblicua-lateral del cuerpo y posterior de la cabeza (rotada), 

con la pared posterior del encéfalo seccionada. Se observa: mesencéfalo (M), diencéfalo (D), telencéfalo 

(T), ojo (O), placoda nasal (N), protuberancia frontal (F), proceso maxilar (Mx), proceso mandibular 

(Mb), proceso hioideo (H), estomodeo o boca primitiva (*), notocorda y piso del tubo neural (flechas), 

conexión diencéfalo-ocular (doble cabeza de flecha), esbozo de los miembros (cabeza de flecha). Flecha 

quebrada: neuroectodermo ventral del istmo mesodiencefálico. Area en línea quebrada: sección del tubo 

neural. 
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Fig. 68. Desarrollo del macizo cráneo-facial. Embriones de pollo expuestos a etanol a las 27 

horas in ovo (etapa 8-9 HH) y re-incubados hasta las etapas 24 (A-C) o 25 (D-F) HH (4-5 

días). A. Vista lateral. B. Vista frontal. C. Detalle del recuadro en B. D. Vista lateral. E. Vista 

frontal, seccionado debajo del esbozo del ala. F. Vista frontal. Se observa menor desarrollo global 

del cuerpo (D, E), con conservación de la expresión de Shh en mesencéfalo (M), diencéfalo (D), 

telencéfalo (T), protuberancia frontal (F) y esbozo del miembro superior (cabeza de flecha). La 

expresión in situ de Shh está disminuida/abolida en el proceso maxilar (Mx), la placoda nasal (N), 

el ectodermo del estomodeo o boca primitiva (*), la notocorda y el piso del tubo neural (flechas) y 

la conexión diencéfalo-ocular (doble cabeza de flecha). Area en línea quebrada: sección del tubo 

neural. 

 

 

A B C 

M 

D T 

N 

Mx > 

N 

Mx * 
O 

O 

F 

D E F 

M 

D 

T 

Mx > * 

* 

Mx 

Mx 

F 



101 
 

Discusión 

 

 

 La competencia de la célula embrionaria para distribuirse en regiones definidas del 

cuerpo es uno de los principales, difíciles y fascinantes temas de la Biología del Desarrollo. 

Durante las últimas décadas, muchos trabajos revelaron dónde y cuándo se distribuyen las 

células embrionarias, pero la investigación es aún escasa acerca de cómo y porqué lo hacen de 

una manera precisa y orientada hacia su “destino final”. 

 

 Es conocido que la propiedad intrínseca del movimiento y la locomoción que poseen casi 

todas las células es el resultado de la integración de numerosos factores, desde las señales del 

micro-ambiente hasta los componentes del citoesqueleto encargados de cambiar la forma y de 

movilizar a la célula (Kulesa et al., 2010). Para explicar la eficiente migración y distribución 

de las células de la cresta neural (CCN), varias moléculas y mecanismos fueron propuestos, 

tales como la glicoproteína fibronectina (Rovasio et al., 1983) y otras moléculas de la matriz 

extracelular (Hay, 1991, 2005; Lock et al., 2008; Perris y Perissinotto, 2000), la asociación 

del proteoglicano Syndecan-4 con la “polaridad planar de la célula” (Matthews et al., 2008; 

Henderson y Chaudhry, 2011), el mecanismo de inhibición de la locomoción por contacto 

(Carmona-Fontaine et al., 2008), la participación de contactos célula-célula (Teddy y Kulesa, 

2004), el desplazamiento colectivo (Theveneau et al., 2010), la coordinación de patrones de 

distribución (Kulesa et al., 2010), y los factores que equilibran las señales intrínsecas y del 

micro-ambiente (Krispin et al., 2010). Si sobre esos elementos se agregan las señales 

direccionales, el sistema de modulación que orienta a la célula se acompleja de manera 

significativa. Además, la actividad de cada uno de los mecanismos que convergen hacia un 

comportamiento migratorio, no parece intervenir como una causa individual y exclusiva, sino 

más bien como participante de una “estrategia cooperativa” que induce en conjunto la 

motilidad celular orientada. 

 

 Como fue esbozado en la sección introductoria de este trabajo, una de las respuestas al 

interrogante sobre la(s) causa(s) que determina(n) la direccionalidad y la orientación celular 

surgió a partir del siglo XIX con la propuesta de ―entre otros― Don Santiago Ramón y 

Cajal, sobre un mecanismo quimiotáctico que guía la prolongación axonal de la neurona 

hacia su sitio “blanco” (Ramón y Cajal, 1892). 
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 Hace pocos años, este mecanismo regulador de la orientación celular fue 

“redescubierto” como resultado de los avances realizados en biología molecular y en 

biotecnología, que permitieron llegar a un conocimiento más detallado y en tiempo real del 

fenómeno. Así, además de ser caracterizado a nivel molecular en el cono de crecimiento 

axonal (Charron y Tessier-Lavigne, 2005; von Philipsborn y Bastmeyer, 2007), el mecanismo 

quimiotáctico también fue definido en otras poblaciones de células procariotas (Chen et al., 

2003; Hazelbauer, 2012; Sourjik y Wingreen, 2011), y células eucariotas (Giojalas y Rovasio, 

1998; Gómez-Mouton et al., 2004; Guidobaldi et al., 2012; Insall y Andrew, 2007), incluidas 

las CCN (Mwizerwa et al., 2011; Natarajan et al., 2002; Rovasio et al., 2012; Sato et al, 2011; 

Theveneau et al, 2010; Tolosa et al., 2012; Toyofuku et al., 2008; Young et al., 2004). 

 

 Un punto clave en el diseño del presente trabajo fue compatibilizar el marco espacio-

temporal de las condiciones experimentales in vitro con el modelo biológico in vivo, a fin de 

conocer aspectos funcionales de la movilidad orientada de las CCN que puedan ser 

razonablemente transferidos al mejor conocimiento del desarrollo global del embrión. Con ese 

propósito, los experimentos fueron diseñados para tratar de obtener evidencias que 

contribuyan a interpretar el comportamiento migratorio de una sub-población de CCN desde 

su partida en el nivel cefálico del tubo neural hasta la llegada a la región de la vesícula óptica. 

En el embrión de pollo, las CCN mesencefálicas emigran desde el tubo neural en una ventana 

temporal que abarca desde 30 a 35 horas de desarrollo (Newgreen y Erickson, 1986). Se 

desplazan inicialmente en sentido dorso-lateral hasta que una sub-población de CCN ciliares 

se separa del resto de la población que sigue invadiendo las estructuras faciales, cambiando el 

sentido de su migración en unos 90° y orientándose hacia la región de la vesícula óptica 

durante las siguientes 20 horas (ver Figura 3 A) (Lee et al., 2003). En consecuencia, los 

experimentos in vitro de este trabajo se iniciaron con CCN mesencefálicas obtenidas de 

embriones en etapas 10-11 HH y cultivadas durante 20 horas, correspondiendo a las células en 

la etapa de migración activa in vivo hacia el campo ocular, y asumiendo su competencia para 

reconocer y responder a las moléculas de su micro-ambiente que actúan como guías 

direccionales. De hecho, en experiencias previas de nuestro laboratorio, cuando se 

desarrollaron experimentos de quimiotaxis con CCN más “maduras”, provenientes de cultivos 

de 30-40 horas de incubación, la propiedad quimiotáctica se volvió progresivamente 

ineficiente. Esos resultados, también indicaron que la quimiotaxis de las CCN se inicia 

rápidamente,  dentro  de  los  primeros  60  minutos,  y  se  mantiene  durante  las  6 horas  del 
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experimento, mostrando que el comportamiento quimiotáctico in vitro es consistente con el 

esperado para el embrión entero in vivo (Zanin, 2011). 

 

 Otro concepto importante sobre la actividad quimiotáctica durante la ontogénesis, es que 

no debiera sorprender la propuesta de moléculas diferentes (o de distintas familias 

moleculares) involucradas en la función direccional de una población celular. En la misma 

línea de pensamiento, sería demasiado simplista pensar que una función tan importante como 

la localización precisa de una población celular pudiera responder a un solo tipo de molécula. 

En el sensible proceso que debe guiar a las células de un embrión, es razonable considerar la 

confluencia (incluso la redundancia) de mecanismos gobernados por varios factores 

orientadores, cuya interpretación evolutiva sería la de prevenir/compensar posibles fallas en el 

comportamiento direccional y en la distribución de las células embrionarias. Este mecanismo 

de redundancia es conocido, sobre todo en la formación de patrones de distribución celular 

(Wolpert et al., 2007), así como en aspectos importantes de la diferenciación neuronal de 

CCN por señales neurotróficas (Le Douarin y Kalcheim, 1999), aunque ha sido poco 

estudiado en el contexto de la migración celular orientada. 

 

 Por las implicaciones que poseen las CCN en el desarrollo normal y en las anomalías de 

la región cráneo-facial (Bronner y Le Douarin, 2012; Le Douarin y Kalcheim, 1999; Le 

Douarin et al., 2007; Tobin et al., 2008), los estudios sobre la orientación celular mediada por 

quimiotaxis han prestado especial atención a las CCN de la región cefálica. Así, varias formas 

del factor trófico FGF (Kubota e Ito, 2000) fueron propuestas como participantes de la 

orientación de las CCN (o sus derivados) en la colonización de la región facial, así como 

también los sistemas RGM-a/Neogenina (Gessert et al., 2008), VEGF/Neurotropina (Kulesa 

et al., 2010; McLennan y Kulesa, 2010; McLennan et al., 2010), Semaforina/Neuropilina 

(Koestner et al., 2008; Schwars et al., 2008), algunos componentes estructurales de 

comunicación celular de corto y largo rango (Teddy y Kulesa, 2004) y, en nuestro laboratorio, 

los sistemas de neurotrofina NT-3/TrkC-p75 (Zanin, 2011), de quimioquina SDF-1/CXCR4 

(Jaurena, 2011) y del morfógeno Shh/Ptch-Smo (Tolosa et al., 2012; y esta Tesis), además del 

sistema trófico Stem cell factor (SCF)/cKit para las CCN cefálicas y troncales (Rovasio et al., 

2012). 

 



104 
 

 

 

 En el desarrollo de esta Tesis, los resultados obtenidos permitieron hacer aportes a la 

verificación de la hipótesis sobre la migración de CCN orientada por un mecanismo 

quimiotáctico iniciado por el morfógeno Sonic hedgehog (Shh), fenómeno biológico que se 

mostró sensible a la exposición teratogénica de etanol. 

 

 

 

El morfógeno Shh induce quimiotaxis en las CCN cefálicas 

 

 Sonic hedgehog (Shh) es un conocido morfógeno que integra complejos mecanismos de 

diferenciación celular durante el desarrollo embrionario temprano (Gilbert, 2005; Wolpert et 

al., 2007). También se sabe que Shh se expresa en la notocorda y en el piso del tubo neural 

donde, por medio de un gradiente de expresión, participa en la inducción de la diferenciación 

de las neuronas motoras ventrales y sensoriales dorsales (Yamada et al., 1993). Asimismo, 

participa en la determinación temprana de la simetría bilateral del embrión (Levin et al., 

1997). En el presente trabajo, la hibridación in situ aplicada a embriones enteros, nos permitió 

confirmar la expresión de Shh en la notocorda y en una población celular de la región 

izquierda del nódulo de Hensen desde las etapas tempranas (5-6 HH) del desarrollo. 

 

 En el desarrollo temprano del sistema óptico, la participación de Shh es importante para 

la separación de las vesículas ópticas en dos regiones bilaterales, mediante la inhibición que 

ejerce Shh sobre el factor de transcripción Pax6 en la región central del neuroectodermo 

cefálico (Gilbert, 2005; Wolpert et al., 2007). En el presente trabajo, desde la etapa 6 HH se 

observó la fuerte expresión de Shh en el extremo cefálico de la notocorda, asumiendo una 

expansión transversal debajo del ectodermo cefálico y ensanchándose a nivel del futuro 

segmento prosencefálico en la etapa 10-11 HH. La zona ensanchada de la expresión de Shh en 

el nivel medio del prosencéfalo se observa, en una etapa más avanzada (11-13 HH), entre 

ambas vesículas ópticas (ver Figuras 24 y 25). Se sabe que una falla en la expresión de Shh en 

esta región da como resultado un deficiente desplazamiento del neuroectodermo hacia la parte 

media del campo ocular y la consiguiente formación de un ojo único (cíclope) en el centro de 

la cara (Chiang et al., 1996). 
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 Aunque son escasas las referencias a Shh como factor quimiotáctico, se ha propuesto su 

participación, junto con Netrina, en la orientación paralela o contralateral de los axones 

comisurales del tubo neural (Charron et al., 2003), y en la migración de oligodendrocitos del 

nervio óptico (Merchán et al., 2007). En el presente trabajo, los estudios in vitro se 

desarrollaron con un sistema que permite evaluar poblaciones celulares confrontadas con 

gradientes de concentración de un atractante, con exclusión de otros factores migratorios. Los 

resultados mostraron que la quimiotaxis, estudiada en tiempo real y bajo estrictos criterios 

direccionales (Rovasio et al., 2012), puede ser un elemento esencial para la orientación 

espacio-temporal de las CCN hacia destinos específicos del embrión, como la vesícula óptica, 

respondiendo al sistema Shh/Ptch-Smo. Estos resultados mostraron consistencia al inducir la 

migración orientada de CCN cefálicas en gradientes de concentración de Shh proveniente de 

diferentes fuentes, ya sea como fragmentos funcionales activos de la proteína purificada, o 

como co-cultivos de explantos de notocorda, o como medio condicionado de cultivos de 

notocorda, conocida fuente de Shh (Martí et al., 1995). Por otra parte, la interrupción de la 

quimiotaxis de las CCN cefálicas mediante un anticuerpo anti-Shh bloqueante de función 

(5E1), o con ciclopamina (bloqueante de la proteína activadora Smo), o con un Morfolino 

específico que bloquea la síntesis de Smo, permitieron dar validez a los resultados en 

condiciones in vitro. Asimismo, el dato de una menor respuesta quimiotáctica asociada a la 

perturbación de la expresión funcional de Shh no podría ser atribuido a pérdida por muerte 

celular, ya que en los experimentos de quimiotaxis sólo fueron contabilizadas las células no 

proliferativas y móviles (vivas). No obstante, la determinación rutinaria de parámetros trófico 

y proliferativo en las diferentes condiciones experimentales permitió observar que luego del 

bloqueo funcional de Shh no se manifestaron diferencias con el valor control, 

presumiblemente por un efecto (trófico y mitogénico) compensatorio inherente al morfógeno. 

 

 El comportamiento celular orientado de las CCN fue claramente observado en todos los 

parámetros que involucran expresiones de la migración direccional, tales como el índice 

quimiotáctico, la distancia recorrida hacia el atractante, la proporción de células orientadas y 

el desvío angular de la trayectoria. Todos estos parámetros describieron una curva en 

campana, que es típica del comportamiento quimiotáctico (Erlandsson et al., 2004; Gore et 

al., 2008; Guidobaldi et al., 2008; Rovasio et al., 2012; Teves et al., 2006). Esta respuesta a un 

gradiente de concentración no produce una curva de saturación de la quimiotaxis porque el 

aumento de la concentración del atractante termina ocupando los receptores de la membrana y  
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la célula se vuelve incapaz de detectar cambios diferenciales en las señales del gradiente 

extracelular, en consecuencia no activa el sistema de respuesta celular y la respuesta 

quimiotáctica cae. Este fenómeno asociado a la mayor concentración del atractante en un 

gradiente extracelular también permitiría especular sobre su participación en la interrupción 

de la migración cuando la célula llega al sitio de destino final (“blanco”), e incluso podría 

explicar parcialmente el poco conocido mecanismo de la quimio-repulsión (ver más adelante). 

Tampoco sería desatinado pensar que las células detenidas (o “menos atraídas”) al llegar al 

sitio “blanco”, podrían corresponder a las células que son re-direccionadas por otro sistema 

quimiotáctico hacia otro sitio “blanco”, o hacia una nueva “estación de relevo”. Este 

comportamiento migratorio “en postas”, es conocido en otros tipos celulares, como las 

amebas “sociales” (García y Parent, 2008), los leucocitos (Afonso et al., 2012), o las células 

tumorales metastásicas (Roussos et al., 2011), y constituye un aspecto muy interesante de la 

distribución de las células embrionarias casi totalmente inexplorado. 

 

 Además de la evidencia de quimiotaxis de CCN hacia gradientes de Shh en las 

concentraciones iniciales de 5 μg/ml o 10 μg/ml, las células expuestas a una concentración de 

1 μg/ml o de 50 μg/ml en el origen del gradiente mostraron ausencia de migración orientada 

hacia Shh (la mencionada curva en campana). Por otra parte, un efecto de quimio-repulsión 

fue observado con una concentración inicial de Shh 0,2 μg/ml, así como también en los 

experimentos en presencia de ciclopamina, de anticuerpo anti-Shh, o de Morfolino anti-Smo. 

El fenómeno de quimio-repulsión fue más estudiado en los leucocitos, donde contribuyó al 

conocimiento de los mecanismos moleculares involucrados en la motilidad de los glóbulos 

blancos hacia los tejidos y su regreso al sistema vascular (Huttenlocher y Poznansky, 2008; 

Mirakaj et al., 2011). El desplazamiento repulsivo también fue estudiado en el cono de 

crecimiento axonal desde los trabajos clásicos de los 1990s (Charron y Tessier-Lavigne, 2005; 

Song et al., 1998; Tessier-Lavigne y Goodman, 1996), hasta los recientes informes sobre los 

mecanismos de “cableado” del sistema nervioso en condiciones in vitro (Rajasekharan et al., 

2010) e in vivo (Murray et al., 2010). Sin embargo, en la células embrionarias, 

particularmente en las CCN, las evidencias de quimio-repulsión son escasas, con excepción 

de lo observado en el desarrollo del sistema vascular del drenaje cardíaco (Toyofuku et al., 

2008), o en la etapa muy temprana de la migración ventral en las CCN de los niveles troncales 

(Jia et al., 2005), y durante el proceso de inervación entérica (De Bellard et al., 2003). 

Asimismo,  trabajos  recientes  mostraron  un  sistema  de  quimioquinas  dependiente  de  la 
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concentración involucrado en el fenómeno de atracción-repulsión de células de melanoma 

(derivadas de CCN) y asociado a la expansión tumoral metastásica (Amatschek et al., 2011). 

Un efecto similar, dependiente de la concentración de Shh, fue observado en los axones de la 

retina (Kolpak et al., 2009). Otras evidencias de nuestro laboratorio, además del presente 

trabajo, también han mostrado el efecto bi-fásico de atracción-repulsión dependiente de la 

concentración de la quimioquina SDF-1 (Jaurena, 2011), del factor trófico SCF (Rovasio et 

al., 2012), aunque no se manifestó con el factor neurotrófico NT-3 (Zanin, 2011), sobre la 

misma población de CCN cefálicas. 

 

 El fenómeno de quimio-repulsión no ha podido ser hasta ahora explicado debido 

probablemente a que la mayoría de los mecanismos aceptables dejan fuera de discusión una 

importante cuestión que permanece sin respuesta. Esto es, el concepto general de que las 

moléculas de señalización que conducen a la célula “hacia adelante” o “hacia atrás” son muy 

conservadas, siendo similares (¿idénticas?) en diferentes tipos celulares (Rao et al., 2002), y 

que la modulación de los desplazamientos direccionales opuestos ocurriría mediante muy 

pequeños pero significativos cambios en algún(os) elemento(s) de las complejas cadenas de 

señales asociadas a la “taxis” (Petersen y Cancela, 2000; Song et al., 1998; von Philipsborn y 

Bastmeyer, 2007). 

 

 También es importante notar, tanto desde el punto de vista operativo como conceptual, 

que el fenómeno de la atracción-repulsión puede quedar enmascarado por el método de 

estudio. Actualmente, una significativa proporción de trabajos sobre quimiotaxis siguen 

utilizando variantes del clásico “sistema de Boyden” a través de filtros (Boyden, 1962), sin 

duda de más rápida obtención de resultados. Sin embargo, con este método no es posible 

determinar la proporción de células que migran en sentido opuesto al atractante (Erlandsson et 

al., 2004), como tampoco evaluar parámetros dinámicos esenciales. Entre las ventajas de los 

métodos para estudiar las características dinámicas en tiempo real, aparte de la detección de la 

quimio-repulsión, está la posibilidad de determinar distancias, velocidades, patrones de 

migración, desvíos angulares, etc. (Rovasio et al., 2012). En este contexto, los datos de esta 

Tesis indican que en las concentraciones quimiotácticas de Shh de 5 y 10 μg/ml en el origen 

del gradiente, las CCN no manifiestan cambios en la distancia/velocidad absoluta. Por el 

contrario, la quimioatracción inducida por Stem Cell Factor (SCF) (Rovasio et al., 2012), o la 

quimioquina SDF-1 (Jaurena, 2011), se asoció con una significativa disminución de la 
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velocidad celular.  Este  fenómeno  también  fue  descripto  en  neuronas  del sistema nervioso 

central atraídas por SCF (Erlandsson et al., 2004). Al no detectarse diferencias en los 

parámetros dinámicos absolutos entre la migración aleatoria (no estimulada) y la migración 

orientada con respecto al gradiente de Shh, se podría concluir que las señales de este 

morfógeno receptadas por las CCN participarían en la determinación de la orientación 

migratoria, pero sin intervenir esencialmente sobre otros mecanismos generales de la  

migración celular que inciden en la magnitud de la distancia recorrida o en la velocidad 

desarrollada por la célula. 

 

 Por otra parte, los parámetros morfométricos, determinados en las diferentes condiciones 

experimentales del presente trabajo, mostraron resultados coherentes con los de una población 

celular con motilidad estimulada. Tomados globalmente, los datos de área celular, perímetro 

celular y factor de forma, indican que en las condiciones en que las CCN responden al 

estímulo exógeno del ligando Shh con un cambio de su dinámica migratoria direccional, 

sufren modificaciones estructurales que se manifiestan como un mayor aplanamiento sobre el 

sustrato y una forma celular más alargada. Estos resultados agregan nuevas evidencias a la 

investigación sobre los cambios estructurales de la célula inducidos por exposición a 

teratógenos (Rovasio y Battiato, 1996, 1996, 2002), en poblaciones de CCN que responden 

con migración orientada hacia Shh. 

 

 La demostración de que las CCN mesencefálicas que migran hacia la vesícula óptica 

poseen el sistema receptor/activador Ptch-Smo, sugiere que estas células responden en forma 

selectiva al Shh expresado en la región ocular, induciendo la invasión/colonización del tallo y 

región caudal de la vesícula óptica, donde formarán el ganglio ciliar del ojo, derivado 

íntegramente de las CCN (Le Douarin y Kalchein, 1999). Asimismo, la observación de que no 

todas las CCN evaluadas in vitro responden a Shh refleja la heterogeneidad molecular de esta 

población celular. Considerando que las CCN mesencefálicas migran hacia otros sitios del 

macizo cráneo-facial, además de la vesícula óptica (Le Douarin, 2004; Le Douarin et al., 

2007), es claro que la identidad del complejo receptor/cadena de señales no es homogéneo en 

todas las células y que no necesariamente todas las CCN responden simultáneamente a los 

estímulos direccionales como son las señales de Shh u otras moléculas (Kasemeier-Kulesa et 

al., 2010). 

 



109 
 

 Los resultados in vitro sobre quimiotaxis de CCN en gradientes de Shh fueron ampliados 

por la determinación de la expresión de Shh en la región de la vesícula óptica del embrión 

entero mediante hibridación in situ del ARNm de Shh y por inmunomarcado de la proteína. 

Como era esperable, la inmunocitoquímica de Shh produjo una constante ―aunque débil― 

señal en la vecindad del sitio “blanco”, debido a la muy baja concentración funcional de las 

proteínas quimiotácticas, usualmente en el rango nano/pico molar (10
-9

-10
-12

 M) (Mortimer et 

al., 2008; Rovasio et al., 2012; Teves et al., 2006; Yu et al., 2009). No obstante, con ambos 

métodos se verificó la localización in situ de Shh, extendiéndose hacia las regiones laterales 

del segmento mesencefálico, correspondiente a la vía de migración de la sub-población de  

CCN que se desplaza hacia la región ocular durante el mismo período. Es importante 

considerar que, hasta ahora, nadie ha explicado el abrupto cambio de dirección de la sub-

población ciliar de las CCN que, después de un inicial desplazamiento dorso-lateral, modifica 

su dirección en 90° y migra hacia la vesícula óptica (Lee et al, 2003). 

 

 Aunque la expresión espacio-temporal del ligando Shh en la región “blanco” y de su 

correspondiente receptor en las CCN que responden con quimiotaxis, apoyan la función de 

guía direccional propuesta, nuestros aportes no permiten inferir los mecanismos intrínsecos 

desplegados en el comportamiento dinámico de esta población celular, ni la modulación 

molecular de la síntesis y liberación espacio-temporal del morfógeno Shh, como tampoco los 

factores involucrados en la formación/estabilidad del gradiente, pudiendo conjeturarse sobre 

el consumo de la molécula atractante por las CCN migratorias, o la modulación de la 

liberación del atractante en la región de origen, o los modelos de “source-sink” (Yu et al., 

2009). 

 

 En el sistema Shh-CCN, los ensayos de bloqueo funcional de la vía Ptch-Smo, resultaron 

en una distribución perturbada de las CCN cefálicas asociada al bloqueo de la proteína Smo, 

activadora de la cascada iniciada por Shh > Ptch, dando validez a nuestra hipótesis sobre la 

actividad direccional inducida por Shh en esta población celular. La significativa disminución 

de la migración de CCN hacia la fuente de Shh, luego de los bloqueos in vitro e in vivo 

mediante un anticuerpo anti-función contra Shh, o por un Morfolino específico que inhibe la 

síntesis de la proteína activadora Smo, o por la ciclopamina como bloqueante específico de 

Smo, o por la inducción de la expresión del receptor Ptch mutado, es claramente el resultado 

de una “desorientación” y pérdida del camino correcto hacia la vesícula óptica.  Este resultado 
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también puede explicar la más densa población de CCN encontrada frecuentemente en el 

nivel mesencefálico del mismo lado del embrión, comparado con el lado contra-lateral no 

afectado, sugiriendo que las CCN que no pueden orientarse hacia la vesícula óptica, continúan 

migrando hacia la región lateral. 

 

 Aunque cada una de las diferentes formas de bloqueo funcional el sistema Shh-CCN son 

válidos tomados en forma individual, en los resultados obtenidos en el presente trabajo se 

destaca la coherencia de todos ellos en la perturbación de la migración/distribución de las 

CCN cefálicas hacia la región ocular. En particular, merece destacarse el método de bloqueo 

de la transducción de la señal iniciada por Shh, mediante la inducción de la expresión del 

receptor mutante Ptch
Δloop2

. Este método fue desarrollado originalmente para bloquear la 

transducción de Shh en el tubo neural de embrión de pollo interfiriendo en la 

determinación/diferenciación dorso-ventral de neuronas, mediante un mecanismo de 

gradientes de rango largo del ligando (Briscoe et al., 2001), y fue aplicado con éxito en 

nuestro modelo biológico-experimental. 

 

 En síntesis, el morfógeno Shh sería una de las importantes moléculas-guías para las CCN 

cefálicas que se orientan hacia la región ocular, sin desatender otras moléculas involucradas 

en funciones concurrentes como las ya mencionadas SDF-1 (Jaurena, 2011) y NT-3 (Tolosa et 

al., 2012; Zanin, 2011). 

 

 Los resultados del presente trabajo también proporcionan un apoyo fundamentado a 

trabajos previos de otro laboratorio sobre la migración de CCN cefálicas en el pez cebra 

(zebrafish) (Langenberg et al., 2008). En esa investigación, utilizando la mutante chokh/rx3 

que carece de desarrollo ocular sin interferencia con el desarrollo del sistema nervioso, se 

obtuvieron evidencias que señalan claramente una detención de la migración de las CCN 

mesencefálicas que invaden y colonizan el esbozo ocular, proporcionando derivados 

comparables a los embriones de pollo y de mamíferos. Ese detallado estudio mediante 

inmunomarcación de poblaciones de CCN, video microscopía de embriones enteros en tiempo 

real y microanatomía permitió concluir que la región ocular es esencial para la invasión de las 

CCN y su posterior colonización; y sin proponer un mecanismo molecular responsable de la 

orientación celular, no descartan que pudiera tratarse de alguna “señal segregada por 

poblaciones celulares de la región ocular que sirva de guía a las CCN” (Langenberg et al., 

2008). 
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 Con respecto a la cadena de señales que se activan a partir de Ptch-Smo, es todo un 

campo de debate aún desconocido en el modelo biológico en estudio, que los presentes 

resultados no han abarcado. Sin embargo, es razonable pensar que en las etapas iniciales de la 

quimiotaxis (del orden temporal de minutos), se produce el reconocimiento del gradiente de 

concentración extracelular por parte de la célula y el cambio direccional de la migración. Esto 

significa que el fenómeno biológico de la orientación celular ocurre en forma independiente 

de la actividad transcripcional. En otras palabras, resulta claro que la cadena de señales que 

culmina con un cambio de dirección de la migración celular responde a una vía no-canónica, 

excluyendo (al menos inicialmente) al sistema transcripcional Gli1, Gli2, Gli3, Sufu, etc. En 

años recientes, esta alternativa se ha explorado en otros tipos celulares, habiéndose propuesto 

vías a partir de Shh que activarían en forma temprana a diferentes moléculas asociadas en 

forma directa o indirecta a componentes del citoesqueleto. En este punto, se ha mostrado la 

participación de los sistemas Ras/MEK-Erk1/2 (Chang et al., 2010), Tiam1/Rac1 (Sasaki et 

al., 2010), 5-Lipooxigenasa/Rho (Bijlsma et al., 2007, 2008), PIP3/DOCK2/Rho (Nishikimi et 

al., 2009), Gli3-Sufu (Zhang et al., 2005), con la participación inicial del receptor Ptch y la 

molécula activadora Smo, o sin la intervención de esta última (Chang et al., 2010) (ver Fig.5). 

 

 En términos generales, hoy se sabe que en el embrión de pollo, los procesos de 

proliferación, diferenciación y apoptosis del tubo neural, así como la proliferación y los 

patrones de distribución celular en el desarrollo de los miembros, están modulados 

mayoritariamente por vías canónicas iniciadas por Shh. También se conoce que ambas vías, 

canónicas y no-canónicas, en forma combinada o secuencial, y en algunos casos con 

redundancia, regulan procesos de diferenciación y de motilidad celular, así como varios 

eventos de proliferación celular (ver revisión en Jenkins, 2009). 

 

 Las evidencias de un gradiente de Shh extracelular activando una vía no-canónica 

dependiente de Smo fueron asociadas al fenómeno de la quimio-atracción dorso-ventral de los 

axones de neuronas comisurales, así como el posterior giro caudo-rostral de esos mismos 

axones mediante quimio-repulsión independiente de Smo (Bourikas et al., 2005; Jenkins, 

2009). Una conclusión “apresurada” de estos trabajos podría ser que lo único constante para la 

activación de las cadenas de eventos iniciada por el ligando Shh, sería el receptor Ptch; pero 

también esto tiene sus alternativas.  En efecto, tomando sólo  el  ejemplo  del  párrafo  anterior 
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sobre la migración orientada de los axones comisurales, las evidencias acumuladas indican 

que el gradiente de Shh no sólo actúa como quimio-atractante y como quimio-repulsor, sino 

que también puede ser Smo-dependiente o Smo-independiente, según las condiciones 

topológicas y temporales del desarrollo. Asimismo, aunque la proteína Ptch es el receptor 

“por defecto”, se sabe que el ligando Shh también interacciona en forma directa y menos 

conocida, con moléculas de la matriz extracelular (Jarov et al., 2003), con el receptor Boc 

(Okada et al., 2006; Tenzen et al., 2006), y con la glicoproteína Hip (Bourikas et al., 2005; 

Okada et al., 2006; Tenzen et al., 2006). La combinatoria de estos factores y de otros aún 

menos conocidos y estudiados, implica una complejidad de difícil abordaje, aún con las 

modernas tecnologías actualmente disponibles. Asimismo, resistiendo la simplista 

(¿ingenua?) sentencia biológica: “…el receptor Ptch desinhibe a Smo, y éste se activa…”, 

trabajos recientes han mostrado la similitud de Smo con las complejas vías de receptores 

asociadas a la proteína G, proponiéndose incluso varios factores intermediarios entre Ptch y 

Smo (Ayers y Thérond, 2010), consideraciones que exceden el marco del presente trabajo. 

 

 Volviendo al importante tema de la ventana temporal que impone una respuesta 

dinámica, un simple ejercicio de imaginación puede ilustrar sobre una célula (leucocito) 

durante la “caza” de otras células en movimiento (bacterias). En este mecanismo de 

“respuesta rápida”, como se ha mencionado, se propusieron moléculas lipídicas vecinas a 

membrana celular, como iniciadores inmediatos de la polimerización de actina/polarización 

celular que conducen a la migración orientada mediante vías no-canónicas iniciadas por Shh 

(Bijlsma et al., 2007, 2008; Nishikimi et al., 2009). Por otra parte, en la etapa tardía de la 

quimiotaxis (del orden temporal de horas), sería razonable la participación de la vía clásica 

[Shh > Ptch-Smo > Gli 1-2-3 >…> ADN], como la fase transcripcional necesaria y asociada a 

los pasos finales de la migración/distribución celular orientada. Esto ocurriría a posteriori de 

la localización celular en el sitio colonizado, induciendo el proceso de determinación-

diferenciación como ocurre para la diversificación de los diferentes tipos neuronales del tubo 

neural, también mediado por un gradiente dorso-ventral de Shh (Briscoe y Ericson, 2001; 

Jenkins, 2009). En el presente trabajo, la expresión del sistema Gli1-2-3/Sufu fue determinada 

en las CCN y otras poblaciones celulares del polo cefálico del embrión. Sin embargo, su 

participación ―en cuanto componente de la vía transcripcional― no se considera que podría 
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estar involucrado en el mecanismo de orientación temprana de las CCN. Finalmente, en la 

complejidad del sistema que estamos tratando, no dejaría de ser razonable pensar que no sólo 

las vías canónicas y no-canónicas podrían estar presentes y actuar en forma secuencial, sino 

que podrían hacerlo simultáneamente, respondiendo a diferentes concentraciones del 

gradiente de Shh y proyectándose funcionalmente hacia actividades muy diversificadas. 

 

 En Biología, suele ser imprudente proponer factores “principales”, pero no es fácil 

soslayar algunos elementos muy conservados que reciben las señales convergentes iniciadas 

por Shh y las transducen hacia el citoesqueleto, cuya mecánica causa finalmente el cambio de 

forma, la movilidad y la orientación del movimiento celular. Sólo para ilustrar con un 

concepto general, recordamos que la detección de un gradiente quimiotáctico es una 

propiedad muy conservada en células migratorias procariotas y eucariotas. Mientras que en 

las primeras domina un mecanismo de localización “temporal” (registros aleatorios repetidos 

en períodos regulares), en las células eucariotas (y axones) funciona un mecanismo de 

detección “espacial” (registros simultáneos en toda la superficie celular y respuesta hacia ―o 

contra― el sitio de mayor concentración). Para lograr esto último, la célula “deriva” el 

gradiente extracelular a un gradiente intracelular, donde de una manera muy conservada 

funciona una maquinaria conformada por el sistema de señales PI3-kinasa /PIP3, y la 

regulación del citoesqueleto a cargo del sistema de Rho-GTPases. Esto es muy constante en 

amebas, leucocitos, células embrionarias, neuronas y axones, y constituye uno de los focos 

principales de la investigación actual sobre los mecanismos moleculares que regulan la 

orientación del movimiento celular (ver revisión de von Philipsborn y Bastmeyer, 2007). 

 

 Como síntesis parcial y considerando las preguntas que quedan abiertas y las buenas 

perspectivas para futuros estudios sobre el modelo biológico/experimental propuesto en esta 

Tesis, podemos concluir que los resultados proporcionan las primeras evidencias directas de 

que el morfógeno Shh modifica la direccionalidad de una población cefálica de CCN, 

induciendo un comportamiento típico de las células que responden con migración orientada 

basada en quimiotaxis. Tomados en conjunto, estos resultados sugieren un modelo general 

para la distribución de las CCN cefálicas hacia la región ocular in vivo (Fig. 69). Estos 

aspectos de la respuesta celular dinámica, dependientes de la concentración de ligandos en su 

micro-ambiente, son aún poco conocidos y abren un fascinante campo de investigación. 
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La quimiotaxis de CCN inducida por Shh se perturba por el etanol 

 

 La capacidad de dispersión por todo el cuerpo embrionario y su diferenciación en 

numerosos y diversos derivados, destacan la importancia de las CCN en el desarrollo 

embrionario normal, así como en muchas patologías embrionarias y tumorales (Bolande, 

1974; Jones 1990; Le Douarin et al., 2007; Matera et al., 2008). El etanol, un conocido agente 

teratógeno, es el responsable del Sindrome Fetal Alcohólico, en cuyo fenotipo cráneo-facial 

participan las CCN en forma significativa (Cartwright et al., 1998; Chen et al., 2000; Jaurena 

et al. 2011; NIAAA, 2000; Rovasio y Battiato, 1995, 1996, 2002). 

VO 

Fig. 69 Modelo simplificado de migración/distribución de 

CCN mesencefálicas hacia la región ocular in vivo.  

1°) Durante las etapas migratorias tempranas, las CCN 

mesencefálicas (puntos azules) migran en sentido dorso-

lateral (flecha azul), y ocupan el espacio entre el tubo neural 

y el ectodermo. (Se desconoce si en esta etapa existe algún 

mecanismo activo de inducción de la orientación 

direccional). 

2°) La sub-población ciliar de CCN reconoce las señales 

moleculares de gradientes de concentración de proteínas 

quimiotácticas liberadas en la región de la vesícula óptica 

(VO) (Shh, entre otras). (Representación parcial del 

gradiente como bandas rojas). 

3°) Las CCN ciliares responden con una migración 

orientada hacia el área ocular (flecha roja). 

4°) Al llegar a la vecindad del origen (fuente) del gradiente, 

la alta concentración relativa del atractante produce la 

saturación de los receptores y la detención del mecanismo de 

guía direccional hacia la región óptica. 

5°) En ese punto de encrucijada espacio-temporal, un grupo 

de CCN se establece y completa su diferenciación en 

neuronas y glía del ganglio ciliar. (Se desconoce si la 

plasticidad de la síntesis/expresión de los receptores de otras 

CCN de esta sub-población, les permitiría reconocer otros 

eventuales y nuevos gradientes de concentración e integrar 

una nueva respuesta direccional hacia otro sitio de la 

región). 
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 En trabajos previos de nuestro laboratorio, se demostró que la exposición in vitro e in 

vivo a dosis teratogénicas de etanol, induce un daño selectivo e irreversible del 

comportamiento migratorio (Rovasio y Battiato, 1995, 1996, 2002), así como de la 

orientación quimiotáctica de las CCN frente a gradientes de la quimioquina SDF-1 (Jaurena, 

2011). En el presente trabajo, la determinación de la migración direccional de CCN cefálicas 

en gradientes de concentración atractantes y repelentes de Shh, mostró en ambos casos un 

bloqueo de la quimiotaxis cuando los experimentos se desarrollaron en presencia de 

concentraciones teratógenas de etanol (100 mM; Jaurena et al., 2011). Estos resultados 

concuerdan con trabajos de otros autores, realizados en embriones de pollo y ratón, donde 

demostraron que el etanol en concentraciones capaces de inducir Sindrome Fetal Alcohólico 

desregula la cascada de señalización de Shh (Yamada et al., 2005), y produce anomalías 

cráneo-faciales atribuibles a la muerte de CCN (Ahlgren et al., 2002). 

 

 En este trabajo de Tesis, la expresión del ligando Shh determinada por western blot en 

poblaciones celulares del embrión entero, mostró que en los embriones expuestos a etanol, 

además de estar presente en la vesícula óptica, también se expresa en la población de CCN, a 

diferencia de los controles cuyas CCN no expresan Shh. Aunque existen evidencias que en las 

malformaciones cráneo-faciales inducidas por exposición prenatal al etanol existen anomalías 

de las CCN asociadas con perturbación de la expresión de Shh (Ahlgren et al., 2002; Tapadia 

et al., 2005), nuestros resultados no permiten establecer si los cambios encontrados en la 

expresión de Shh forman parte de una alteración de  la  cascada  de  señalización  de  Shh  por 

efecto del etanol (Yamada et al., 2005), o si es producto de un mecanismo de tipo “relay” 

mediante el cual algunas células que responden con quimiotaxis se convierten en emisoras del 

mismo atractante, como se conoce que ocurre en amebas (García y Parent, 2008), en 

leucocitos (Afonso et al., 2012), y en células tumorales (Roussos et al., 2011). 

 

 Además de afectar la quimiotaxis hacia Shh, nuestros datos mostraron que la exposición 

al etanol perturbó los parámetros dinámicos de la migración celular. Mientras la velocidad y 

distancia recorrida sólo se perturbó en gradientes con la menor concentración de Shh (0,2 

μg/ml) en presencia de etanol, la distancia lineal (capacidad para mantener un recorrido 

direccional) disminuyó en concentraciones iniciales de 0,2 y de 5 μg/ml, con un descenso más 

marcado en la menor concentración de Shh. Estos resultados, sugiriendo indirectamente un 

efecto protector/trófico de Shh, son ampliados por la determinación de parámetros tróficos en 

las mismas condiciones experimentales. En efecto, mientras el índice citotóxico (proporción 
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de células muertas) mostró un esperable aumento del porcentaje en los cultivos de CCN 

tratados sólo con etanol 100 mM (Rovasio y Battiato, 2002; Jaurena et al., 2011), las CCN en 

gradientes quimiotácticos de Shh en presencia de etanol mostraron una caída de la proporción 

de células muertas, con resultados equivalentes a la condición control. Asimismo, el 

tratamiento sólo con Shh 5 μg/ml mostró la menor proporción de células muertas comparado 

con el control y con las otras condiciones experimentales. Estos datos avalan la opinión de 

que las anomalías cráneo-faciales por efecto del etanol estarían más asociadas a una 

perturbación del patrón de distribución de las CCN cefálicas (Tapadia et al., 2005), que a la 

muerte celular de las CCN (Ahlgren et al., 2002). Por otra parte, el trofismo evaluado como 

capacidad proliferativa, también mostró valores máximos cuando las CCN fueron expuestas a 

Shh en concentraciones quimiotácticas, mientras que mostró menor índice de proliferación 

luego del tratamiento con etanol solo, o con la concentración baja de Shh (0,2 μg/ml) en 

presencia de etanol. 

 

 Con el antecedente de trabajos previos de nuestro laboratorio, sobre la protección de la 

muerte de CCN inducida por etanol mediante el tratamiento simultáneo con la neurotrofina 

NT-3 (Jaurena et al., 2011), los resultados obtenidos en esta Tesis sobre un posible efecto 

protector/trófico del ligando Shh sobre la población de  CCN  que responde  con  quimiotaxis, 

abren nuevas perspectivas para la investigación de herramientas terapéuticas utilizables en la 

prevención y/o tratamiento de anomalías de las CCN inducidas por la exposición prenatal al 

etanol (Rovasio y Battiato, 1995, l996, 2002; Jaurena et al., 2011). 

 

 Nuestros datos apoyan la observación de una gran semejanza en los fenotipos del 

Síndrome Fetal Alcohólico y el producido por bloqueo de la señalización de Shh (Ahlgren 

etal., 2002; Marcucio et al., 2005; Tapadia et al., 2005). Además, indican que las 

consecuencias de la exposición directa al etanol puede contribuir a explicar, al menos 

parcialmente, la etiopatogenia de las anomalías fenotípicas del Síndrome Fetal Alcohólico, 

como las del macizo cráneo-facial, derivado casi en su totalidad de CCN que migran y se 

distribuyen con gran precisión espacio-temporal. 

 

 Considerando que en el contexto del desarrollo embrionario, un corto lapso de 

comportamiento celular anormal puede resultar en graves consecuencias en las etapas 

ontogenéticas avanzadas, los resultados actuales y previos de nuestro laboratorio (Rovasio y 

Battiato, 1995, 1996, 2002; Jaurena et al., 2011), indican que aún una breve exposición al 
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etanol puede inducir perturbaciones permanentes de las CCN, con dramáticos efectos 

morfogenéticos. En síntesis, nuestros resultados apoyan el consenso actual sobre el riesgo de 

la exposición al etanol (aún por corto tiempo o en dosis bajas) durante cualquier etapa de la 

gestación y la lactancia (NIAAA, 2000), y resalta la perspectiva de futuros trabajos orientados 

a investigar los mecanismos moleculares derivados de la exposición al etanol, así como la 

aplicación de factores tróficos, quimioquinas o morfógenos para la prevención y/o tratamiento 

de las embriopatologías inducidas por este tóxico. 

 

 

 

Conclusión general 

 

 Los resultados de esta Tesis permitieron demostrar que las CCN cefálicas migran con 

una direccionalidad orientada por un mecanismo quimiotáctico, como respuesta a gradientes 

de concentración del morfógeno Shh en su micro-ambiente. Además de mostrar la expresión 

del ligando Shh en la región de la vesícula óptica del embrión entero en la etapa de migración 

orientada de CCN cefálicas, se demostró la expresión del receptor Ptch y de la proteína Smo, 

activadora de la vía iniciada por Shh, en las CCN in vitro e in vivo en el embrión entero. Los 

métodos de bloqueo de la vía Shh/Ptch-Smo in vitro produjeron la inhibición de la respuesta 

quimiotáctica de las CCN. Los diferentes tipos de bloqueo selectivo de dicha vía iniciada por 

Shh en el embrión entero provocaron la ausencia, disminución o anormal distribución de las 

CCN cefálicas en la región de la vesícula óptica. 

 

 La ausencia de respuesta quimiotáctica al morfógeno Shh, reflejada por una proporción 

de CCN cefálicas, evidencia la heterogeneidad molecular de esta sub-población de células 

embrionarias, así como la clara complejidad de mecanismos morfogenéticos muy sensibles 

como aquellos encargados de modular la direccionalidad celular. Asimismo, a la luz de la 

literatura reciente de nuestro y de otros laboratorios, los resultados presentados contribuyen al 

creciente concepto de convergencia o redundancia de las señales moleculares encargadas de 

regular aspectos claves del desarrollo embrionario. En el caso particular del modelo biológico 

en estudio, resulta claro que la expresión funcional del morfógeno Shh es con seguridad uno 

de varios factores involucrados en el comportamiento dinámico investigado en este trabajo.  
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 Otro hallazgo de no menor importancia resulta del hecho que la migración de las CCN 

cefálicas orientada por quimiotaxis fue alterada por exposición a concentración de etanol 

suficiente para inducir el Sindrome Fetal Alcohólico, contribuyendo a consolidar el 

conocimiento de esta embriopatología. 

 

 En síntesis, los presentes resultados, además de contribuir a la mejor comprensión de un 

mecanismo fundamental para la distribución precisa de las células embrionarias y de sus 

perturbaciones inducidas por un agente teratógeno de uso común, también aportan a una 

nueva actividad de orientación o guía celular para el morfógeno Shh, además de sus conocidas 

funciones canónicas. 

 

 

Addenda operativa 

 

 El mecanismo quimiotáctico propuesto se apoya en los resultados obtenidos a lo largo de 

las siguientes etapas generales: 

 

 1°) Selección de una población celular (CCN) que se distribuye (invade, coloniza) en uno 

de los numerosos campos definidos del embrión (la región óptica). 

 2°) Obtención de evidencia experimental directa de la migración celular orientada en 

relación a gradientes de concentración de una molécula sospechada de liberarse desde el sitio 

“blanco” (Shh). 

 3°) Demostración de la expresión de la molécula quimiotáctica en el dominio colonizado 

y de su sistema receptor-activador (Ptch-Smo) en células que responden al gradiente de 

concentración del ligando. 

 4°) Bloqueo in vitro e in vivo de moléculas (ligando, receptor, elementos de la cadena de 

señales), involucradas en el comportamiento quimiotáctico y evaluación de la migración 

orientada/distribución de la población celular en  estudio. 

 

 Este esquema general nos permitió desarrollar trabajos con diferentes moléculas-guías de 

las CCN cefálicas, cuyos resultados fueron publicados o están en proceso de publicación 

(Jaurena, 2011; Jaurena et al., 2011; Zanin, 2011; Rovasio et al., 2012; Tolosa et al., 2012). 
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