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INTRODUCCIÓN

Uno de los dogmas fundamentales mantenido en las neurocien-
cias hasta el siglo pasado sostenía que la regeneración del siste-
ma nervioso no puede ocurrir en etapas de la vida adulta. Sin
embargo, a partir de los trabajos de Joseph Altman en la década
de los sesenta, utilizando la técnica de autorradiografía con ti-
midina tritiada (timidina-3H) para marcar células en división, se
demostró la existencia de neurogénesis en algunas áreas del
cerebro posnatal y adulto de la rata, específicamente en el bulbo
olfatorio y el giro dentado en el hipocampo [1]. Estas observa-
ciones recibieron poca atención durante los años siguientes,
hasta que en la década de los noventa diversos grupos reforza-
ron las investigaciones con las cuales se demostró que la neuro-
génesis persiste en mamíferos superiores como primates y hu-
manos [2,3]. Con base en estos estudios, la presente revisión
tiene por objetivo presentar el conocimiento actual sobre la neu-
rogénesis que ocurre en el cerebro adulto de los mamíferos. 

NEUROGÉNESIS EN EL CEREBRO ADULTO

En varias especies, durante la etapa posnatal y a lo largo de toda
la vida, se ha demostrado que nuevas neuronas continúan gene-
rándose en el bulbo olfatorio, en el giro dentado, posiblemente
en algunas áreas corticales [3] y en la sustancia negra [4]. Cabe
mencionar que estos últimos datos han sido muy debatidos. Sin
embargo, hoy día es posible especificar que las áreas con mayor
actividad neurogénica son la zona subventricular (ZSV) –deli-

mitando los ventrículos– y la zona sugranular (ZSG) del giro
dentado en el hipocampo. 

En estas dos zonas del cerebro adulto de mamíferos existen
células con actividad mitótica, las cuales pueden clasificarse en
dos grupos: las células troncales, con un ciclo celular superior a
28 días, y las células progenitoras neuronales (CPN), con un ci-
clo celular de 12 horas [5,6]. Las células troncales tienen la ca-
pacidad de generar continuamente dos tipos de células: nuevas
células troncales (capacidad de autorrenovación) y CPN. Las
CPN, al perder su capacidad mitogénica en etapas tempranas
del desarrollo, dan origen a neuronas, mientras que en etapas
tardías del desarrollo originan astrocitos y oligodendrocitos
(Fig. 1) [7,8]. Es importante señalar que se ha logrado aislar y
cultivar células troncales a partir de tejido cerebral post mortem
de humanos adultos [9-11]. 

Las células troncales embrionarias son pluripotentes, es de-
cir, tienen la capacidad de originar distintos tipos celulares en el
organismo en desarrollo, mientras que las células troncales del
cerebro adulto pierden parte de esta capacidad, volviéndose mul-
tipotentes, lo que implica que sólo pueden dar origen a tipos ce-
lulares específicos [12-16]. 

Hasta la fecha, la mayor controversia ha sido determinar la
naturaleza de las células precursoras en las zonas germinativas
del cerebro adulto. Existen dos teorías yuxtapuestas sobre el
origen celular de las células troncales en la ZSV: provienen de
células ependimales que expresan nestina [17,18], o bien proce-
den de células del tipo astrocítico (GFAP+ y nestina+), también
denominadas células tipo B (Fig. 2) [19,20].

Las células progenitoras del sistema nervioso central (SNC)
y las células neuroepiteliales presentan inmunorreactividad a la
nestina. La nestina reconoce a la proteína de tipo VI de los fila-
mentos intermedios, expresada en células troncales/progenito-
ras del neuroepitelio primitivo, tanto in vivo como in vitro [21]. 

La mayoría de estudios refuerzan la segunda teoría, tanto en
la ZSV como en la ZSG del giro dentado en el hipocampo. Se
ha demostrado que una población específica de la glía radial
puede originar precursores neurales, los cuales a su vez originan
tanto neuronas como células de la glía [22,23]. Durante el de-
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sarrollo embrionario tardío y posnatal, las células de la glía ra-
dial generan astrocitos [24,25] y, en algunas especies, la glía
radial mantiene sus propiedades precursoras aun en el animal
adulto [26]. En este contexto, Merkle et al [27] demostraron
que, en el adulto, las células de la glía radial provienen de las
células progenitoras de la ZSV.

Los estudios realizados sobre el origen de las neuronas cor-
ticales apuntan hacia dos direcciones. La primera sugiere que
son las células de la ZSV las que las originan, como sucede con
las nuevas neuronas granulares y periglomerulares del bulbo
olfatorio [28,29]. La segunda teoría se basa en el comporta-
miento de células troncales que presentan las células de la glía
radial, las cuales generan neuronas y células gliales [30-33]. En
conjunto, estos datos apoyan la idea de que las células troncales
se desarrollan de un linaje neuroepitelial-glía radial-astrocítico
(Fig. 3) [22,34]. 

Otro punto de controversia ha sido determinar si las nuevas
neuronas originadas en el adulto provienen del mismo tipo de
células neuroepiteliales que producen neuronas durante el de-
sarrollo embrionario. Los tipos celulares retenidos dentro del
neuroepitelio del sistema nervioso adulto, tales como las células
ependimales o las llamadas células de la glía radial, son proba-
blemente los precursores neurales equiparables a las células
neuroepiteliales embriónicas, de las cuales se derivan y son las
que conservan propiedades que les permiten responder a los pa-
trones de señales inductoras de neurogénesis en el embrión [22,
35,36]. Por tanto, las neuronas generadas en el adulto pueden
tener distintos precursores, siendo algunos de ellos cercanos
pero no directamente equivalentes a los del neuroepitelio em-
brionario. Por lo anterior se cree que las células troncales en el
adulto pueden ser más especializadas y solamente generar un
rango limitado de subtipos neuronales. Además, estas células
son incapaces de activar las cascadas de señalización que utili-
zan las células troncales embrionarias y que involucran a las pro-
teínas proneurales bHLH [36].

CÉLULAS TRONCALES/PROGENITORAS DE LA ZSV

Durante el desarrollo del cerebro de los mamíferos se forma, a
lo largo de los ventrículos laterales, una capa germinativa (la
zona ventricular) rica en CPN que da origen a las neuronas que
migran hacia todas las estructuras del cerebro. A finales del de-
sarrollo embrionario se origina otra capa de células germinati-
vas, la ZSV, la cual está implicada también en generar nuevas
neuronas. En el desarrollo posnatal disminuye progresivamente
la generación de neuronas y, finalmente, en el cerebro adulto
desaparece la zona ventricular germinativa y se mantienen úni-
camente nichos de proliferación en la ZSV. En dichas regiones,
las nuevas neuronas generadas migran a través de la vía rostral
migratoria (VRM) hacia el bulbo olfatorio (Fig. 4a), donde se
diferencian en dos tipos de interneuronas: las células granulares
y las células periglomerulares [37-40].

Diversas investigaciones han permitido determinar la pre-
sencia y el fenotipo de las células troncales en la ZSV del cere-
bro adulto de roedores [7,19,41,42]. Estudios cuantitativos indi-
can que la tasa de neurogénesis en la ZSV del cerebro adulto de
rata es de aproximadamente 80.000 nuevas neuronas granulares
por bulbo olfatorio, lo que representa el 1% de la población de
células granulares olfatorias por día [43]. 

A partir de los estudios realizados se ha determinado que en
la ZSV existen al menos cuatro tipos diferentes de células de

acuerdo con su morfología, ultraestructura, propiedades elec-
trofisiológicas y marcadores específicos que permiten su identi-
ficación (Fig. 4b). Estos tipos celulares son:

– Células ependimales ciliadas, o células tipo E, ubicadas ha-
cia el lumen del ventrículo y que participan en la circulación
del líquido cefalorraquídeo.

– Neuroblastos proliferativos, o células tipo A, que presentan
migración en cadena hacia el bulbo olfatorio.

– Células astrocíticas de proliferación lenta, o células tipo B.
– Células transitorias amplificadoras, o células tipo C, con pro-

liferación activa y que forman cúmulos espaciados entre las ca-
denas constituidas por las células tipo A en toda la ZSV [44].

La división de las células tipo B (astrocitos monociliados de la
ZSV) y C (células transitorias amplificadoras) sugiere que uno o
ambos tipos celulares están implicados en la generación de nue-
vas neuronas (células tipo A o neuroblastos). Sin embargo, las
células tipo A son incapaces de autorrenovarse in vitro [45]. Aun-
que se propuso que las CPN de la ZSV podrían ser células tipo E,
Doetsch et al [19] y más recientemente Spassky et al [23] contra-
dicen esta hipótesis y muestran a las células astrocíticas como las
protagonistas de la neurogénesis en la ZSV. En los experimentos
de Doetsch et al se observó que la administración del antimitóti-
co citosina-β-D-arabinofuranósido (AraC) elimina las células ti-
po A y C, pero no las células tipo B. Una vez que cesa el trata-
miento con AraC, la población de células tipo C se regeneran y
posteriormente se observa la formación de neuroblastos.

Figura 1. Células troncales con potencial capacidad neurogénica. La figu-
ra muestra, en orden jerárquico, las células troncales que en los mamífe-
ros pueden dar origen a neuronas. 



NEUROGÉNESIS EN EL CEREBRO ADULTO

REV NEUROL 2007; 44 (9): 541-550 543

Así, se sabe que las células tipo B son las células precursoras
de las nuevas neuronas y capaces de generar neuroesferas (agre-
gados de células troncales y CPN), tanto in vivo como in vitro,
que expresan los receptores a FGF y EGF [19,20]. La capacidad
de generar neuroesferas in vitro también se ha observado en los
astrocitos extraídos de cualquier área cerebral de animales jóve-
nes (menos de diez días), capacidad que se pierde con el desarro-
llo posnatal tardío y con la maduración cerebral [20]. Estos resul-
tados demuestran el potencial neurogénico de las células tipo B
presentes en la ZSV del cerebro adulto y aclara parcialmente el
origen del linaje de las neuronas y la neuroglía. Con base en estos

resultados se ha propuesto un modelo neu-
rogénico en la ZSV, en el cual las células
tipo B dan origen a las células tipo C, y és-
tas, a su vez, a las células tipo A (Fig. 4b).

No obstante, hasta fechas recientes no
se conocía el origen exacto de dichos pre-
cursores neuronales. Con los trabajos de
Merkle et al [27] se ha descubierto que los
astrocitos neurogénicos de las etapas adul-
tas derivan de la glía radial que persiste en
la pared de los ventrículos laterales de ratas
recién nacidas. Al utilizar marcadores mo-
leculares en estas células se observó que
las células de la glía radial del neonato dan
origen a neuronas, astrocitos, células epen-
dimales y oligodendrocitos, y posterior-
mente desaparecen a pocos días del naci-
miento. En la VRM se observó la presencia
de neuroblastos marcados en todas las eta-
pas de la edad adulta, e incluso se encontró
que nuevas neuronas continúan generándo-
se a partir de los precursores derivados de
la glía radial. Con este trabajo se concluyó
que la glía radial es la célula precursora de
neuronas y células gliales en la etapa neo-
natal, además de generar las células tipo B
de la ZSV, las cuales dan origen a las nue-
vas neuronas a lo largo de la vida adulta.

Las células tipo A, formadas a partir de
los astrocitos subventriculares (células tipo
B), migran una distancia considerable, alre-
dedor de 5 mm en roedores y hasta 20 mm
en primates, durante un período de 6 a 15
días, para alcanzar el bulbo olfatorio (Fig.
5). Aunque se ha sugerido que el bulbo olfa-
torio puede tener un carácter quimioatra-
yente, su participación en la proliferación,
migración y diferenciación de las células
recientemente formadas permanece incier-
ta. Al alcanzar la parte media del bulbo ol-
fatorio, las nuevas neuronas se separan de
las cadenas formadas por las células tipo A
y migran radialmente para dirigirse a la ca-
pa granular y periglomerular. Ahí llegan co-
mo neuronas inmaduras, las cuales extien-
den ramificaciones dendríticas y más ade-
lante se diferencian en interneuronas gabér-
gicas y dopaminérgicas [46].

Con base en estas investigaciones po-
demos definir la neurogénesis en la ZSV

del cerebro adulto como el proceso mediante el cual las células
troncales/progenitoras neuronales proliferan en la ZSV y origi-
nan neuroblastos que migran en cadena al bulbo olfatorio, don-
de se diferencian en ínterneuronas que se integran a la red neu-
ronal, manteniendo la homeostasis del bulbo olfatorio (Fig. 5).

VÍA ROSTRAL MIGRATORIA

La VRM es la única estructura del cerebro que posee una ruta
larga de migración. Se inicia en la ZSV con la partida de las cé-
lulas tipo A y finaliza con la llegada de las nuevas interneuronas

Figura 2. Teorías sobre el origen de las células progenitoras neuronales de la zona subventricular
(ZSV). Existen dos teorías, en una se cree que las células progenitoras neuronales (CPN) se origi-
nan a partir de las células ependimales o células tipo E, mientras que en la otra se defiende que
dichas células se generan de los astrocitos o células tipo B. Los últimos trabajos muestran a las
células astrocíticas como las protagonistas de la neurogénesis en la ZSV. 

Figura 3. Hipótesis unificada para el desarrollo de células troncales neuronales. Se cree que en el
cerebro adulto las células troncales/progenitoras neuronales se desarrollan de un linaje neuroepi-
telial-glía radial-astrocítico (modificado de [29]).
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al bulbo olfatorio [39,40,47]. Los neu-
roblastos presentes en la VRM mues-
tran una morfología alargada y forman
cadenas entre ellos, lo que facilita su
migración hacia el bulbo olfatorio [39,
48,49]. Estas cadenas de neuroblastos
se desplazan entre estructuras tubula-
res integradas por células gliales (as-
trocitos), las cuales secretan factores
de crecimiento que favorecen el pro-
ceso de migración [48,50,51]. Los tu-
bos de células gliales (conocidos tam-
bién como glía radial o glía de Berg-
mann) [52,53] sirven de soporte direc-
cional y contribuyen a la superviven-
cia de los neuroblastos, evitando que
éstos salgan prematuramente de las ru-
tas de migración [44]. Los neuroblas-
tos en migración presentan conos de
crecimiento muy desarrollados y en
proceso activo de extensión y retrac-
ción, lo que sugiere que estas células
utilizan los mismos mecanismos de lo-
comoción usados por los axones en
crecimiento [50]. 

Distintos estudios han demostrado
la importancia de las moléculas de
adhesión (como las integrinas) y de la
matriz extracelular (como la tenascina
y el sulfato de condrointina) en la mi-
gración de los neuroblastos a lo largo
de la VRM [54-57]. Concretamente,
la PSA-NCAM parece estar implica-
da en el establecimiento de contactos
entre los neuroblastos de las cadenas
migratorias y las células gliales que
forman los tubos de neuroblastos [58].
Además, la presencia de factores qui-
miorrepulsivos –tales como los inhi-
bidores migratorios Slits– en el área
septal parece desempeñar un papel im-
portante en prevenir la migración de
los neuroblastos hacia ciertas zonas
cerebrales [51]. 

Las nuevas interneuronas, gene-
radas a partir de CPN de la ZSV del
cerebro adulto que migran hacia el
bulbo olfatorio por la VRM, presen-
tan potenciales de acción de forma
espontánea y reciben contactos sináp-
ticos hasta que se integran a la red
neuronal del bulbo olfatorio (Fig. 6). 

Las nuevas interneuronas que se
integran a la capa periglomerular ex-
presan marcadores neuronales y reci-
ben contactos sinápticos una vez que
se integran en los circuitos neuronales
(Fig. 6) [46]. El continuo recambio de
las interneuronas del bulbo olfatorio
se modifica por cambios en el micro-
ambiente o por modificaciones signi-

Figura 4. Neurogénesis en el sistema zona subventricular (ZSV)-bulbo olfatorio: a) Vista sagital del cere-
bro de una rata adulta que muestra las células progenitoras neuronales (CPN) en la ZSV y su migración
hacia el bulbo olfatorio; b) Secuencia de los tipos celulares involucrados en el linaje neuronal y sus mar-
cadores específicos (modificado de [26] y [53]).

Figura 5. Esquema sagital del cerebro de una rata adulta que muestra la migración tangencial y radial
de las nuevas neuronas desde la zona subventricular (ZSV) hasta el bulbo olfatorio siguiendo la vía ros-
tral migratoria (VRM). La migración tangencial de las nuevas neuronas en la VRM se divide en tres fases
simultaneas: 1) Las células ya están migrando, pero aún son capaces de dividirse; las células migrato-
rias con actividad mitótica se observan en las regiones más cercanas a la ZSV adyacente a los ventrícu-
los laterales. 2) En un momento determinado dentro de la VRM, las células salen del ciclo celular y con-
tinúan su proceso de migración hacia el bulbo olfatorio. 3) Una vez dentro del bulbo olfatorio, las células
cambian su migración tangencial por radial e invaden el parénquima de esta estructura, diferenciándo-
se en células granulares y periglomerulares. NO: nervio olfatorio; Gl: células glomerulares; PG, células
periglomerulares; M: células mitrales; Gr: células granulares. 

a

b
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ficativas en los olores percibidos [44]. Animales knock-out para
NCAM (la cual, en condiciones normales, está altamente expre-
sada en la VRM) presentan una disminución significativa en el
número de interneuronas en el bulbo olfatorio [59]. Estos ani-
males knock-out no son capaces de discriminar los distintos olo-
res, pero su capacidad para recordarlos, así como su sensibili-
dad olfativa, no está afectada. Estos datos sugieren que las nue-
vas neuronas que migran hacia el bulbo olfatorio participan en
el reconocimiento olfatorio. Las nuevas interneuronas genera-
das en la ZSV se incorporan al bulbo olfatorio accesorio [60],

implicado en el procesamiento de la
información olfatoria asociada al com-
portamiento sexual. Se sabe que la
neurogénesis en la ZSV se incrementa
durante la fase estrogénica [61] y co-
mo respuesta a la prolactina secretada
a finales del embarazo [62]. Finalmen-
te, los estudios indican que, en condi-
ciones fisiológicas, el recambio de las
nuevas neuronas en el bulbo olfatorio
está regulado por factores hormonales
asociados con el comportamiento se-
xual (en donde hay un incremento de
feromonas) regulado por el sistema
límbico (o por el hipotálamo) [60].

CÉLULAS TRONCALES 
EN EL HIPOCAMPO

Las CPN del hipocampo se generan
en la ZSG y dan origen a células glia-
les y neuronas en la capa granular del
giro dentado [63,64]. Estudios reali-
zados con trazadores neuronales re-
trógrados han demostrado que las
nuevas neuronas granulares del giro
dentado envían sus axones a la región
CA3 del hipocampo, dos semanas
después de que ocurre la mitosis [64-
66]. Aproximadamente unas 250.000
nuevas neuronas se incorporan al mes
en el giro dentado, es decir, un 6% de
la población celular total de esta es-
tructura [67].

Para distinguir los diferentes tipos
celulares presentes en la ZSG del giro
dentado en el hipocampo se han reali-
zado diversos estudios. De ellos se
sabe que las células que conforman la
ZSG son:
– Astrocitos radiales de la ZSG (célu-

las B, GFAP+) localizados en la par-
te más interna, de cara hacia el hilus.

– Células precursoras (células D, PSA-
NCAM+, GFAP–).

– Nuevas neuronas granulares (célu-
las G, PSA-NCAM+), que presentan
características electrofisiológicas
de neuronas diferenciadas (Fig. 7)
[68,69].

Las células troncales de la ZSG son un tipo específico de astro-
citos denominados astrocitos radiales (células B, nestina+,
GFAP+, S-100β–) [68,69]. Estudios realizados en animales qui-
méricos nestina-GFP refuerzan el papel de los astrocitos radia-
les como células troncales de la ZSG [70]. Los astrocitos ra-
diales de la ZSG dan origen a los primeros precursores interme-
diarios (células D, PSA-NCAM+) y éstos, a su vez, originan las
nuevas neuronas granulares (células G, PSA-NCAM+) [68,69].
Por otra parte, en la ZSG también se encuentra otro tipo de
astrocitos [68], los astrocitos horizontales (células B, GFAP+,

Figura 6. Maduración posmitótica de las nuevas neuronas en el cerebro adulto. Se muestran los cam-
bios morfológicos y funcionales que presentan las nuevas neuronas antes de integrarse a los circuitos
neuronales del cerebro adulto.

Figura 7. Organización y tipos celulares en la zona subgranular (ZSG). Esquema de una sección coronal del
cerebro de ratón adulto en donde se muestra el giro dentado y los tipos celulares en la ZSG. Los astro-
citos de la ZSG (B: GFAP+) son los precursores primarios in vivo y dan origen a los precursores interme-
diarios (D: GFAP–, PSA-NCAM+), los cuales generan las nuevas neuronas granulares (G: PSA-NCAM+). 
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S-100β–), que no tienen características de células troncales, pe-
ro conservan la actividad mitótica de los precursores neurales y
se distinguen de los astrocitos radiales por su morfología y de-
terminados marcadores moleculares [68]. Los resultados expe-
rimentales indican que son los astrocitos radiales los que dan
origen a los astrocitos horizontales [68], que a su vez son los
precursores de los oligodendrocitos [71,72].

Las células troncales de la ZSG del giro dentado adulto son
capaces de generar neuronas con todas las características de las
neuronas maduras del SNC: son no mitóticas y polarizadas,
poseen axones y dendritas, forman sinapsis de modo eficiente,
son eléctricamente activas, presentan potenciales de acción en
respuesta a estímulos sinápticos tanto inhibitorios como excita-
torios, y son capaces de liberar los neurotransmisores clásicos
en respuesta a potenciales de acción [42]. Sin embargo, la fun-
cionalidad de estas neuronas no es tan efectiva como la observa-
da en las formadas a partir de células troncales en desarrollo.
Contrariamente a lo que sucede con las neuronas generadas en
la ZSV, las nuevas neuronas de la ZSG se desplazan en distan-
cias cortas dentro de la capa de células granulares [42].

La función de las nuevas neuronas generadas en la ZSG se
desconoce. De igual forma, se desconoce la función del giro
dentado en el cerebro, pero se cree que puede contribuir en los
procesos de aprendizaje y memoria del hipocampo [73-76]. Se
sabe que las neuronas del giro dentado reciben información de
otras áreas del cerebro (especialmente del sistema límbico) y
que distintos neurotransmisores del SNC están presentes en la
ZSG [77]. Además, ciertos estudios indican que las nuevas
neuronas del giro dentado se proyectan hacia la región CA3
del hipocampo [78]. Con los resultados anteriores puede con-
cluirse que el giro dentado participa en la codificación de la
información que será utilizada por la zona CA3 del hipocam-
po [77,79].

FACTORES QUE REGULAN LA 
NEUROGÉNESIS EN EL CEREBRO ADULTO

Diversas investigaciones indican que las nuevas neuronas ge-
neradas en la ZSG del giro dentado en el hipocampo participan
en el procesamiento de la memoria [59,73], mientras que las
nuevas interneuronas que se incorporan al bulbo olfatorio par-
ticipan integrando la información olfatoria [46]. Hasta ahora se
desconoce si los mecanismos que regulan la neurogénesis, en
ambas áreas germinativas del cerebro adulto, son los mismos
que durante el desarrollo. Se sabe que la generación de células
troncales y la diferenciación de las CPN son procesos regula-
dos por factores específicos de la zona en la cual residen [80].
Al parecer, el microambiente que regula la neurogénesis duran-
te el desarrollo embrionario y posnatal se conserva en el cere-
bro adulto. 

La neurogénesis en el cerebro adulto está regulada de mane-
ra positiva o negativa por diversos mecanismos. Además, exis-
ten factores internos y externos que participan en dicha regula-
ción. Entre los factores internos se encuentra la expresión de
genes, moléculas, factores de crecimiento, hormonas y neuro-
transmisores; la edad es otro factor interno involucrado en la
neurogénesis. Entre los factores externos pueden mencionarse
los estímulos ambientales y los farmacológicos [81]. 

A continuación se mencionan algunos de los factores inter-
nos y externos que están involucrados en la neurogénesis del
cerebro adulto.

Factores internos
Genéticos y moleculares

Entre los factores genéticos que inducen neurogénesis y morfo-
génesis embrionaria puede mencionarse la expresión de los ge-
nes Notch, BMP, Eph/ephrins, Noggin y Shh. Estos genes parti-
cipan también regulando la proliferación y la diferenciación
celular en zonas neurogénicas del cerebro adulto [80]. Durante
el desarrollo, un gran número de genes proneurales (de la fami-
lia bHLH) regulan la determinación y diferenciación celular de
las células troncales [36]. Algunos de esos genes se expresan en
diferente grado en las regiones germinativas del cerebro adulto
como respuesta a estímulos o lesiones en dicha zona [82]. Así,
para que se lleve a cabo la neurogénesis en el cerebro adulto, al
igual que en un cerebro en desarrollo, se requieren diversos fac-
tores celulares como son los genes proneurales, las proteínas
con homodominios y otras señales aún no identificadas.

Factores de crecimiento

La expresión de diversos factores de crecimiento (como BDNF,
IGF-I, FGF-2, EGF, HB-EGF, VEGF) implicados en la regula-
ción del destino celular puede determinar el tamaño de la pobla-
ción neuronal o glial, tanto en cerebros en desarrollo como en el
cerebro adulto [83,84]. Estos factores se sobreexpresan en dis-
tintos modelos neurodegenerativos en donde participan como
factores protectores del daño neuronal o como factores inducto-
res durante la generación y diferenciación de nuevas células que
reemplacen a las células lesionadas [83-86]. 

Se ha demostrado que la administración intracerebroventri-
cular del factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF) in-
crementa la neurogénesis en el bulbo olfatorio [87]. Además, se
sabe que el BDNF es necesario para mantener la tasa de neuro-
génesis en el hipocampo de ratones adultos [88]. Por otro lado,
la infusión por vía periférica del factor de crecimiento tipo insu-
lina (IGF-I) incrementa la neurogénesis en el hipocampo de ratas
adultas [85]. También se ha demostrado que el factor de creci-
miento de fibroblastos (FGF-2) y el factor de crecimiento epi-
dérmico (EGF) tienen efectos específicos sobre las CPN in vivo
[89]. La infusión intracerebroventricular de FGF-2 incrementa el
número de nuevas neuronas en el bulbo olfatorio, mientras que la
infusión de EGF reduce el número de neuronas que llegan al bul-
bo olfatorio, pero incrementa el número de astrocitos en éste
[89]. En contraste con estos resultados, Craig et al [90] encontra-
ron que la infusión intracerebroventricular de EGF y FGF-2 in-
crementa la neurogénesis en la ZSV. Otras observaciones indi-
can que hay un incremento en la neurogénesis de la ZSV y el gi-
ro dentado después de la administración intracerebroventricular
del factor de crecimiento epidérmico ligado a heparina (HB-EGF)
[91] y del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) [92].
Así, podemos concluir que estos factores de crecimiento estimu-
lan la neurogénesis en el cerebro adulto.

Neurotransmisores

Actualmente se sabe que diversos neurotransmisores participan
como factores que regulan la neurogénesis en el cerebro adulto.
Entre los más estudiados se hallan el glutamato y monoaminas
como la serotonina (5-HT), la noradrenalina y la dopamina. 

El glutamato se considera el neurotransmisor más importan-
te para la función del encéfalo. Se sabe que regula la neurogéne-
sis en el hipocampo de animales adultos. Sin embargo, la mayo-
ría de los estudios se han centrado en el receptor NMDA. Éstos
indican que la administración de NMDA disminuye la prolife-



NEUROGÉNESIS EN EL CEREBRO ADULTO

REV NEUROL 2007; 44 (9): 541-550 547

ración de las células en el hipocampo y cuando se administra el
antagonista del receptor NMDA (MK-801, CGP 43487) se in-
crementa la neurogénesis [93-95]. Además se ha demostrado
que, en respuesta a la lesión de la corteza entorrinal (la mayor
entrada glutamatérgica del hipocampo), se incrementa la proli-
feración celular en el giro dentado [95]. De igual manera, algu-
nos estudios indican que otros receptores glutamatérgicos, co-
mo el receptor AMPA [96] o los receptores metabotrópicos
[97], están involucrados en la regulación de la proliferación ce-
lular en el hipocampo. 

La participación de la 5-HT en la neurogénesis se ha demos-
trado en varios estudios [98]. La lesión del sistema 5-HT o la
inhibición de su síntesis ha permitido ver una disminución en la
tasa de proliferación tanto en el hipocampo como en la ZSV de
ratas [99,100]. La administración de D-fenfluramina (un agente
que induce la liberación de 5-HT) incrementa el número de cé-
lulas bromodeoxiuridina positivas (BrdU+) en el hipocampo; este
efecto se bloquea administrando previamente WAY 100635, un
antagonista de la 5-HT1A [101]. Por el contrario, la administra-
ción del agonista de 5-HT1A, el 8-hidroxi-2-dipropilaminotetra-
lina, incrementa el número de células BrdU+ [101]. Se sabe que
el receptor de la 5-HT1A participa en la regulación de la neuro-
génesis en el cerebro adulto. Sin embargo, la 5-HT también
puede regular la neurogénesis a través de otros subtipos de re-
ceptores, como el 5-HT2A o el 5-HT7 [102]. 

El sistema noradrenérgico es otro implicado en la neurogé-
nesis en el cerebro adulto. Se ha demostrado que, al inhibir la
liberación de noradrenalina, se disminuye la proliferación, pero
no se afecta la diferenciación o la supervivencia de las nuevas
células en el hipocampo [103]. En contraste, al bloquear el re-
ceptor α2-adrenérgico en el bulbo olfatorio de la rata por la ad-
ministración sistémica del antagonista dexefaroxán, no se ob-
servan cambios en el número de células BrdU+ en la ZSV, pero
se incrementa la sobrevida de las nuevas interneuronas en el
bulbo olfatorio [104].

La dopamina es otro neurotransmisor importante implicado
en la regulación de la neurogénesis tanto en la ZSV como en el
hipocampo del cerebro adulto. Se ha demostrado experimental-
mente que la depleción de dopamina disminuye la generación
de nuevas neuronas, tanto en la ZSV como en el giro dentado
del hipocampo [105]. Estudios recientes indican que la dopami-
na activa los receptores dopaminérgicos presentes en las CPN
de la ZSV y del hipocampo, regulando mediante este mecanis-
mo la neurogénesis en el cerebro adulto.

Hormonas 

Algunos estudios indican que los esteroides ováricos, así como
los estrógenos endógenos, tienen un efecto estimulante en la
proliferación celular de los precursores granulares [106-108].
Un estudio en ratas demuestra que la tasa de neurogénesis se
incrementa un 65% durante el embarazo y alcanza su pico
máximo justo antes del parto, el cual coincide con los niveles de
prolactina [62]. 

Edad 

Se sabe que la edad es uno de los factores más importantes en la
regulación de la neurogénesis en el cerebro. El número de célu-
las BrdU+ se reduce en el giro dentado conforme las ratas [89] y
los primates [3] envejecen. Sin embargo, este decremento no se
ha observado en la ZSV de ratas viejas [89], pero se ha comuni-
cado una disminución en el número de CPN en la ZSV de rato-
nes envejecidos [109]. Al parecer, estos cambios observados en
la proliferación celular de las CPN presentes en el hipocampo
se relacionan con los niveles elevados de glucocorticoides [110].
Los estudios indican que, a consecuencia de la adrenalectomía,
se reducen drásticamente los niveles de esteroides suprarrenales
y se incrementa la proliferación celular en el hipocampo, tanto
en ratas jóvenes como en envejecidas [111]. Estos trabajos su-
gieren que los esteroides suprarrenales inhiben la neurogénesis
durante toda la vida adulta. 

Puede concluirse que la tasa de neurogénesis en el cerebro
adulto disminuye conforme se incrementa la edad [89,112,113].
Sin embargo, al inducirse neurogénesis en el giro dentado, se
observa una mayor proliferación en animales maduros que en
animales jóvenes [114], probablemente por una mayor plastici-
dad neuronal en las etapas tempranas del desarrollo.

Factores externos
Ambientales

La neurogénesis no constituye un proceso biológico estático, ya
que su tasa es variable y depende del microambiente [115]. Se
sabe que la actividad física, los ambientes enriquecidos, la res-
tricción energética y la modulación de la actividad neuronal,
entre otros factores, actúan como reguladores positivos de la
neurogénesis [108,116-123]. Los animales que viven en un am-
biente enriquecido presentan un incremento en la neurogénesis
de la capa subgranular del giro dentado [118,120,124,125]. Sin
embargo, en los animales que viven en condiciones de estrés, la
neurogénesis en esta zona disminuye o se inhibe totalmente
[126-128]. Además, las alteraciones en el eje hipotálamo-hi-
pófisis-suprarrenal, inducidas por situaciones persistentes de
estrés durante el desarrollo, disminuyen la generación de nue-
vas células en el giro dentado [129,130]. Así, se conoce que la
proliferación celular en el giro dentado disminuye por el efecto
de los glucocorticoides, los cuales se liberan en respuesta al es-
trés [128].

CONCLUSIÓN

A la fecha, la investigación generada ha establecido que nuevas
neuronas continúan generándose en el cerebro adulto de mamí-
feros. Resultados interesantes indican que estas nuevas neuro-
nas se integran a las redes neuronales y participan en diferentes
procesos del cerebro adulto. Estos hallazgos han sido de gran
interés en los estudios relacionados con la neurogénesis del ce-
rebro adulto, dada la aplicación terapéutica que pueden tener en
diversos procesos patológicos.
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NEUROGENESIS IN THE ADULT BRAIN
Summary. Introduction. The discovery that new neurons continue to be generated in the adult brain has modified the concept
of brain plasticity and has brought to light new mechanisms that ensure the homeostasis of the nervous system. Development.
Neurogenesis, that is to say, the process involving the generation of new neurons, has been shown to occur in the hippocampus
and in the olfactory bulb in adult mammals, which suggests that neuronal stem cells persist throughout the entire lifespan. The
primary precursors have been identified in specialised regions called neurogenic niches. Interestingly, the cells that give rise
to the new neurons in the adult brain express markers for glial cells, a cell lineage that is a long way from that of neurons.
Studies conducted during the development of the brain have shown that radial glial cells not only give rise to astrocytes but
also neurons, oligodendrocytes and ependymal cells. In addition, it is known that radial glial cells are also the precursors of
neuronal stem cells in the adult brain. Conclusions. Overall, these data support the idea that stem cells develop from a neuro-
epithelial-glial radial-astrocytic lineage. Thus, identifying the primary precursors, both in the developing brain and in the
adult brain, is essential to understand the functioning of the nervous system and, from there, to develop strategies for neuronal
replacement in the adult brain when needed. [REV NEUROL 2007; 44: 541-50]
Key words. Astrocytes. Neurogenesis. Neuronal stem cells. Radial glial cells. Regeneration. Subventricular zone.


