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Células «inteligentes»…,  saben a
donde ir…, y con quien juntarse.

Un investigador nos cuenta su trabajo....

por Roberto A. Rovasio

Mi historia como investigador

Aunque la idea que surge del título no siempre
fue expresada de esta manera, sin duda resume la
esencia de importantes líneas de investigación
biológica en el mundo desde hace varias décadas.
El tema que vamos a tratar está centrado en la
comunicación a distancia entre las células y,
aunque los avances recientes han sido muy
importantes, reconoce antecedentes muy antiguos
(ver a continuación de este artículo la revisión
histórica de la comunicación celular).

La comunicación entre células posee las
características generales de otros tipos de
comunicación, integrándose con elementos que
permiten la transferencia de información. Dichos
elementos pueden ser considerados como
equivalentes en una comunicación sonora (figura
1A), o en una comunicación celular (figura 1B).

Estos conceptos generales servirán para ubicar
el enfoque de mi formación científica inicial,
orientado al interés en las relaciones de la célula
con su micro-ambiente. Por razones de formación,
de época y de tecnologías disponibles, en los
primeros trabajos estudié la ultraestructura y

características citoquímicas de los materiales de la
superficie celular (glicocáliz), bajo la dirección del
Dr. Benito Monis, en el Instituto de Biología Celular
de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad
Nacional de Córdoba. Los resultados integraron una
Tesis de Doctorado que fue realizada en los años
1970, época en que aún se discutía si los materiales
de la «corteza celular» eran «artificios de técnica».
Afortunadamente, numerosos estudios
posteriores y la maduración del tiempo dieron la
razón a los que «creíamos» que los componentes
superficiales de la célula cumplen una actividad
esencial para su funcionamiento. Se podría decir
que, intuitivamente, estábamos ubicados en el
poco conocido dominio de la superficie celular, en
una época en que hablar de «señales
extracelulares» y de «receptores» era aún una
audaz novedad. Para agregar un contexto histórico,

Nota del editor: Dada la copiosa bibliografía citada en este artículo, se señalarán las citas utilizando supraíndices cuyas correspondencias
los lectores podrán buscar en la bibliografía al final del artículo.

El Dr. Roberto Rovasio trabajando en
su laboratorio del Centro de Biología
Molecular y Celular (FCEFN,
Universidad Nacional de Córdoba).

Roberto Rovasio es Profesor Titular Plenario de Biología
Celular, Director del Centro de Biología Celular y
Molecular (CEBICEM, FCEFN, Universidad Nacional de
Córdoba) e Investigador Principal (CONICET). Correo
electrónico: rrovasio@efn.uncor.edu
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cabría acotar que el período de elaboración y
defensa de esta Tesis tuvo una triste historia
paralela, al ser mi Director humillante y
temporalmente expulsado de la Universidad por
los sicarios «académicos» del «proceso
uniformado».

Al consolidar mi interés por el estudio en los
niveles embrionarios, mi etapa post-doctoral fue
desarrollada en 1980-1982 en el Institut
d’Embryologie Cellulaire et Moleculaire (CNRS et
Collège de France) donde trabajé dirigido por Jean
Paul Thiery y Nicole M. Le Douarin, en un modelo
definido de migración de células de la cresta
neural, que ya no abandonaría. Vale recordar que
la década de 1980 fue testigo de un enorme
impulso en los estudios de dos componentes claves
en el comportamiento dinámico de la célula: el
citoesqueleto y la matriz extracelular. Una feliz
combinación entre los nuevos métodos
bioquímico-moleculares, asociados con la
innovación de tecnologías en registro y análisis de
imágenes, con el valioso apoyo de nuevas
computadoras de uso creciente en el laboratorio,
permitieron realizar muchos avances durante esa
etapa. En nuestro caso, realizamos una de las
primeras contribuciones acerca del rol esencial de
una glicoproteína extracelular (fibronectina) en la
migración activa de la mencionada población de
células embrionarias18, trabajo que luego fue
distinguido con uno de los «Premio Houssay»,
instituído por el CONICET en 1987. Esos estudios
me permitieron completar una segunda Tesis de
Doctorado en Biología del Desarrollo, presentada
en la Université de Paris-Nord (XIII).

En ese período mi experiencia humana creció
en varios sentidos, no sólo por la riqueza cultural
de Europa y por el nivel científico del laboratorio,
sino también porque la etapa final de mi sejour
francés estuvo enmarcada por la Guerra de
Malvinas. Experiencias «extrañas», si las hay, desde
que lo asimilado con mi familia a través de la radio
y la televisión no se condecía en nada con las
noticias venidas desde el país. Al final de mi
estadía, fui sorprendido con la invitación a
quedarme en el laboratorio francés, a lo que tuve
que responder: «Pardon Madame…, le agradezco
el ofrecimiento, pero nunca se me había pasado
por la cabeza tal posibilidad…». Lo cual era
estrictamente cierto. En general, los becarios de
mi generación salíamos del país para aprender, y
queríamos regresar para trabajar y enseñar. Luego,
y por diversas circunstancias no siempre
justificadas, esa actitud cambió (para beneficio del
«primer mundo»), ubicándose en la antípoda
(«…emigrar para nunca más volver»).

A mi retorno al país, viví una de las experiencias
más contradictorias. A la amargura por la «perdida
guerra-ganada» y la consiguiente depresión de la
sociedad, se contraponía el júbilo por la debacle y
retirada del «régimen procesista». Una nueva etapa
se iniciaba con esperanzas descomunales y nuevos
«exitismos»…, como generalmente lo concebimos
los argentinos, muchos de los cuales pasaron (sin
escalas) de vitorear en la Plaza de Mayo al
«recuperador» de las Islas a descubrir las «virtudes
democráticas». La cultura, la ciencia y la tecnología
del país, arrasada durante decenios, no tendría

Figura 1: Elementos de la transferencia de información. A: Comunicación sonora: La voz es receptada por el teléfono, la
señal sonora se transduce en señal eléctrica/electrónica y se transmite hasta el otro receptor, donde se transduce
nuevamente en señal sonora. B: Comunicación celular: Moléculas liberadas por una célula (señales), son reconocidas
por receptores específicos de la membrana de otra célula, que activan reacciones intracelulares (transducción)22, que
terminan activando estructuras de moléculas efectoras (citoesqueleto) determinando una acción (movimiento celular).

CONSULTE EL GLOSARIO DE ESTE ARTÍCULO
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posibilidades de una pronta recuperación y, en
general, tampoco existía mucha voluntad política
para hacerlo, ni recursos genuinos para llevarlo a
cabo. La «excitación dispersante» de esa etapa,
junto con la falta de una infraestructura adecuada
y los esfuerzos escasamente recompensados
(¿reconocidos?) hicieron que, en mi áspera
reinserción al país, los ideales de muchos
experimentos por hacer, chocara con las
dificultades de poder implementarlos…, había que
empezar todo desde cero!!!

Y resolví empezar desde el «cero absoluto»,
aceptando el desafío que significaba hacerme cargo
de la posición de Profesor Titular ganada por
concurso en la Escuela de Biología de la Facultad
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNCba.
Un duro desafío y también una dura experiencia,
no siempre por causas académicas. Sin embargo,
el sentimiento de respaldo moral por parte de
algunos profesores y académicos, la inversión de
mucho esfuerzo y el apoyo incondicional de mi
familia, posibilitaron superar (casi) todos los
conflictos. Luego del tiempo transcurrido, los
resultados globales podrían ser considerados
aceptables. La propuesta, fundamento, defensa y
creación de nuevas asignaturas del plan de estudios
(Biología Celular y Biología del Desarrollo Animal),
la dirección de las primeras Tesinas y Tesis de
Doctorado en esas áreas de las Ciencias Biológicas,
el montaje de laboratorios con apoyo institucional
externo, la creación del Centro de Biología Celular
y Molecular albergando a tres grupos de
investigación independientes e integrados en la
misma Cátedra, el traslado del Centro a un nuevo
Edificio de Investigaciones Biológicas y
Tecnológicas, y una activa formación de recursos
humanos en niveles de grado y post-grado en
colaboración con instituciones extranjeras.

Nuestro trabajo en el presente

Actualmente, en el grupo de investigación bajo
mi dirección tratamos de conocer los factores
celulares y moleculares que participan en la
regulación de la movilización celular orientada
hacia sitios específicos del embrión, bajo diferentes
condiciones normales, experimentales y
patológicas in vivo e in vitro.

Nuestros trabajos se enfocan en el mecanismo
de migración orientada por quimiotaxis de las
células de la cresta neural (CCN) (figura 2). También
estudiamos sus posibles alteraciones en el marco
de las anomalías inducidas por exposición al
etanol en condiciones equivalentes al Sindrome
Fetal Alcohólico.

Trabajamos en un modelo biológico/
experimental de embrión de pollo(*), estudiando
la población de CCN del nivel mesencefálico que,
durante el desarrollo temprano, migran hacia el

Figura 2: Elementos de la comunicación celular involucrados en la respuesta migratoria de las células de la cresta neural
(CCN) orientada por quimiotaxis (comparar con figura 1). Las señales moleculares (bajo la forma de un gradiente de
concentración) son reconocidas por receptores de la membrana celular, que desencadenan una cascada de señales
citoplasmáticas, cuyo efector final o citoesqueleto modifica la forma y la migración de la célula orientándola en
relación al gradiente (flecha negra).

Hipótesis de trabajo

En el organismo animal, un mecanismo de
distribución celular específica se basa en la
capacidad de la célula para reconocer un

gradiente de concentración extracelular de
moléculas difusibles liberadas por una región
«blanco», lo que desencadena una respuesta

migratoria activa de (re-)orientación en
relación topológica con el gradiente. Es decir,

un desplazamiento celular direccional
mediante el mecanismo de quimiotaxis.
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extremo cefálico y, en particular, hacia la
localización retro-ocular del futuro ganglio ciliar,
al cual dan origen tanto en sus poblaciones
neuronales como gliales. Nuestra hipótesis de
trabajo establece que las CCN migran orientadas
por un gradiente de moléculas difusibles liberadas
por la región ocular (figura 3).

En los experimentos in vitro, los cultivos de CCN
son colocados en una cámara de quimiotaxis29,
ubicada en un microscopio con control de
temperatura, donde se exponen a un gradiente de
concentración de moléculas difusibles y se
registran las trayectorias celulares mediante
video-microscopía durante varias horas, para ser
posteriormente analizadas con un programa
computarizado (figura 4).

Además de parámetros morfométricos
(tamaño, forma celular) y dinámicos (distancia,
velocidad), evaluamos los siguientes parámetros
quimiotácticos: 1) Porcentaje de células que
remontan el gradiente. 2) Porcentaje de células
que remontan el gradiente en un ángulo acotado.
3) Promedio de la distancia neta hacia el gradiente.
4) Índice quimiotáctico: cociente entre la distancia
neta remontando el gradiente y la distancia total
recorrida. 5) Promedio del ángulo de giro («turning

angle»): en base a la transformación arco-tangente
de la pendiente entre puntos inicial y final del
recorrido. 6) Porcentaje de células con trayectorias
de giro positivas, negativas o no orientadas.

En síntesis, en un sistema in vitro, obtenemos
datos cuantitativos que nos informan sobre la
direccionalidad de la migración celular cuando las
CCN son expuestas a moléculas quimiotácticas, en
experimentos que tratan de imitar la situación
natural que suponemos ocurre en el embrión
entero.

Utilizando este sistema, hemos demostrado la
capacidad quimiotáctica de la quimioquina
Stromal cell-Derived Factor-1 (SDF-1) (figura 5) y
de los factores tróficos Stem Cell Factor (SCF) y
Neurotrophin-3 (NT-3) (figura 6). Esto significa una
fuerte presunción de que estas moléculas, que
cumplen importantes funciones en el sistema
nervioso y el sistema inmune, también podrían
participar en la orientación de la población
embrionaria de CCN. En el caso del factor NT-3,

Figura 3: Esquema de la región cefálica de embrión de
pollo en etapa temprana del desarrollo, mostrando las
células de la cresta neural (CCN) del nivel mesencefálico
(MB = cerebro medio) y rombencefálico anterior (r1, r2 =
cerebro posterior), en etapa de migración hacia la región
ocular (VO), para formar el ganglio ciliar. A la derecha se
señala el hipotético gradiente de concentración de
moléculas difusibles que induciría la migración
quimiotáctica de las CCN hacia la región ocular. FB = cerebro
anterior. OV = esbozo del oído.

Figura 4: Cámara de quimiotaxis (A: sección transversal y
B: vista superior) en un sistema de video-microscopía.
Un gradiente de concentración se forma entre el
cubreobjetos y el tabique (T) que separa los dos
compartimientos (c1, c2). Abajo, proyección de un campo
óptico a nivel del tabique en un sistema de coordenadas
XY, con el lado derecho hacia el origen del
quimioatractante (o medio de cultivo = control). Se indica
una trayectoria celular con el punto de partida en el
origen (0,0) del sistema XY y el punto final en un área de
localización de células que responden al atractante. El
cociente X/Y>1 representa los parámetros
quimiotácticos4 y 13.

(*) El uso de modelos animales en la experimentación biológica es
necesario, usual y válido, toda vez que la mayor parte de las
características celulares, moleculares y de regulación son similares
y en muchos casos equivalentes en las diferentes especies, incluido
el ser humano.
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también demostramos que la molécula ejerce su
acción mediante los receptores celulares TrkC y p75
(figura  6)6, 7, 8, 17, 19, 26, 27 y 28.

En el mismo sistema, luego de exponer a las células
a una concentración de etanol suficiente para producir
el Sindrome Fetal Alcohólico en mamíferos,
observamos alteraciones irreversibles en la
morfología, la estructura y comportamiento migratorio
de las CCN in vivo e in vitro14, 15, 16 y 8. Asimismo,
demostramos que en estas condiciones, se produce
un bloqueo específico de la quimiotaxis de CCN
inducida con SDF-1 (figura 7)21. Estos resultados,
permitirán profundizar en el estudio del mecanismo
de producción de una anomalía del desarrollo
embrionario de mucha significación para la especie
humana y, eventualmente, diseñar estrategias para su
diagnóstico temprano, o herramientas terapéuticas
para su tratamiento o prevención.

Los estudios de localización de estas
moléculas en el embrión in vivo, nos
permitieron observar la expresión de SDF-1 y
NT-3 en las regiones «blanco» de las CCN
cefálicas (figura 8)23 y 24. La presencia de las
moléculas con actividad quimiotáctica en el
organismo entero es un fuerte respaldo a
nuestra hipótesis de trabajo, y conforma las
bases para el diseño de los próximos
experimentos (ver más adelante).

Los resultados obtenidos hasta ahora,
tomados en conjunto, nos indican que varias
moléculas que son conocidas como señales
moleculares difusibles poseen actividad
quimiotáctica para la orientación de las CCN in
vitro. Además, mostramos algunos aspectos de
su mecanismo de acción, tales como los
receptores específicos mediante los cuales las
células reconocen a esas moléculas, y algunos
componentes de la cadena de señales
responsables de su acción. También
mostramos, en experimentos in vivo, que esas
moléculas-señales son sintetizadas y liberadas
al ambiente extracelular en las regiones
colonizadas (invadidas) por las CCN en etapas
tempranas del desarrollo, donde formarán
parte de sus importantes derivados (por ej., el
ganglio ciliar).

Para continuar este trabajo, una etapa
necesaria es la comprobación de los resultados
de quimiotaxis obtenidos en sistemas in vitro,
en un sistema in vivo de embrión entero. Para
ello, estamos ajustando los métodos para

Figura 5: Quimiotaxis de las células de la cresta
neural (CCN) estimuladas por un gradiente de
concentración de quimioquina (SDF-1). En todos los
casos el atractante (SDF-1) se representa a la
derecha del gráfico.

A:  En este gráfico las barras celestes expresan la
magnitud del índice quimiotáctico con diferentes
concentraciones de SDF-1. La zona derecha del
gráfico representa atracción mientras que la
izquierda representa repulsión. Las concentraciones
de 300 y 400 ng/ml resultaron ser quimiotácticas
comparadas con el tratamiento control (sin SDF-1).
Las barras señaladas con el símbolo (*) resultaron
estadísticamente diferentes al control (P<0.001).

B: En este gráfico los segmentos rectos expresan la
distancia lineal recorrida y la orientación de las
trayectorias celulares de un experimento donde las
células de la cresta neural (CCN) fueron estimuladas
con un gradiente de concentración formado a partir
de 300 ng/ml de SDF-1. En el gráfico, el gradiente de
concentración de SDF-1 está representado por el
triángulo verde, disminuyendo la concentración de
derecha a izquierda. Puede verse como las
trayectorias indican que la mayoría de las células
migraron selectivamente hacia la fuente de SDF-1.

CONSULTE EL GLOSARIO DE ESTE ARTÍCULO
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producir el bloqueo funcional de las moléculas
involucradas en la respuesta quimiotáctica
(ligandos y receptores). Esto se hará mediante
experimentos en tres etapas consecutivas, que se
pueden resumir de la siguiente manera:

(1) Microinyecciones en la región de expresión
de las moléculas quimiotácticas (o de sus
receptores) en embriones enteros mantenidos en
cultivo (figura 8). El propósito de este paso es
administrar moléculas que produzcan el bloqueo
o neutralización de la actividad quimiotáctica
(anticuerpos específicos, o siRNA para «silenciar»
el mRNA, o morfolinos para bloquear el DNA).

(2) Electroporación. En este paso se hacen pasar
micro-pulsos de corriente eléctrica en la vecindad
de la zona donde se hizo la microinyección, con lo
cual se logra que las moléculas bloqueantes o
neutralizantes administradas, penetren en las
células de la región «blanco» que sintetizan y
liberan las moléculas quimiotácticas. El propósito
es bloquear la síntesis y/o liberación de esas
moléculas.

(3) Determinación de la distribución de las CCN.
Se realiza mediante «marcadores» específicos, es
decir, moléculas o «sondas» que marcan
exclusivamente las CCN. Con esto se evalúa si el
bloqueo funcional de las moléculas quimiotácticas
en el embrión entero, afecta la capacidad de
migración orientada de las CCN in vivo y la invasión
de las regiones «blanco».

(4) Controles: Como en todos los experimentos
biológicos, es necesario realizar muchos
«controles». Por ejemplo, microinyección de
moléculas no-quimiotácticas, maniobras de
electroporación pero sin paso de corriente
eléctrica, etc. Considerando nuestro sistema
experimental, en donde las CCN migran por igual
hacia ambos lados de la línea media (tubo neural),
uno de los controles importantes resulta de
efectuar la microinyección y electroporación
solamente en uno de los dos lados, manteniendo
el otro sin tratamiento (control).

Además del bloqueo funcional, se harán
experimentos a fin de inducir ganancia de función
por (sobre-)expresión de DNA en embriones

Figura 7:  En la segunda columna se muestra la
respuesta quimiotáctica de las células de la
cresta neural (CCN) a la quimioquina SDF-1 y
en la columna debajo de esta se ve como esta
respuesta es bloqueada luego de la exposición
a etanol en concentraciones teratógenas (ver
columna señalada con flecha verde claro). En
todos los casos el atractante (SDF-1) se
representa a la derecha del gráfico y las barras
expresan la magnitud del índice quimiotáctico
con diferentes concentraciones de SDF-1, con y
sin exposición a etanol.

Figura 6: Quimiotaxis de CCN estimuladas por
un gradiente de concentración de NT3. En todos
los casos la fuente del atractante (NT3) se
representa a la derecha del gráfico y la
concentración disminuye de derecha a
izquierda. Las barras horizontales verdes
expresan la magnitud del índice quimiotáctico
con diferentes concentraciones de NT3. La
concentración de 40 ng/ml resultó
quimiotáctica (*) y es estadísticamente
diferente del control (sin NT3). En algunos
tratamientos se bloquearon los receptores de
NT3. Para ello se agregó K252 que bloquea el
receptor TrKs y REX que bloquea el receptor p75.
Se puede observar en las dos columnas
superiores que cuando se bloquearon los
receptores celulares las células no migraron.
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enteros. Estos experimentos constituyen
«controles» en si mismos, y tienen el propósito de
restaurar la expresión de moléculas previamente
bloqueadas, así como también inducir (provocar)
la expresión de moléculas quimiotácticas en sitios
ectópicos (o sea, regiones normalmente no
colonizadas por las CCN).

Tanto los experimentos de bloqueo
funcional como de (sobre-)expresión in vivo
podrán inducir un nivel puntual de disección
molecular que permita orientar los resultados
hacia transferencias potencialmente aplicables a
nuevas tecnologías de diagnóstico, prevención o
terapéutica de numerosas patologías por «mala
distribución celular», como las Neurocristopatías9

o el Sindrome Fetal Alcohólico12, etc.

Reflexión final

El avance de las tecnologías disponibles en la
actualidad posee límites difíciles de imaginar, lo
que nos puede llevar al error de creer que la
respuesta a casi todos los interrogantes está a la
vuelta de la esquina. Hoy existe una enorme
batería metodológica, cuyo acceso pareciera estar
limitado sólo por el aspecto financiero. Sin
embargo, los jóvenes docentes e investigadores
en formación deben advertir el peligro de
confundir el camino con la meta. Porque, sigue
siendo cierto que la disponibilidad de un arsenal
de técnicas no reemplaza una pregunta bien
formulada, y un novedoso instrumental no
sustituye una idea clara o una interpretación bien
encaminada.

Figura 8: Región cefálica de
embrión de pollo con 46 horas
de incubación (comparar con
la Fig. 3).

A: Inmunolocalización de las
células de la cresta neural
(CCN) (zonas blancas) que
migran hacia la región ocular
y se acumulan en la vesícula
óptica (VO) (comparar con B).

B: Las zonas de color azul
oscuro dentro de los óvalos
son las regiones de expresión
de mRNA de NT-3. Esto
siginifica que la
«maquinaria» celular de esa
región sintetizaría la proteína
SDF-1.

P=Prosencéfalo.
M=Mesencéfalo. VO=Vesícula
óptica.

ADENDA: A continuación de este artículo, el Dr.
Roberto Rovasio hace una revisión histórica de las

investigaciones y descubrimientos relacionados con
la comunicación entre células.

El Dr. Roberto Rovasio junto a
a los integrantes del «Grupo
de motilidad de células
embrionarias» que él dirige.
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Revisión Histórica de la Investigación en Comunicación CelularRevisión Histórica de la Investigación en Comunicación CelularRevisión Histórica de la Investigación en Comunicación CelularRevisión Histórica de la Investigación en Comunicación CelularRevisión Histórica de la Investigación en Comunicación Celular

n concepto importante que el biólogo
debe saber transmitir es el de la
construcción del conocimiento. Es
bastante común que los docentes

jóvenes (y no tanto…) tengan la idea de que lo que
enseñan a sus alumnos se conoce desde unos pocos
años atrás, sin percatarse de que la mayor parte de
los conocimientos que transmitimos o recibimos
en aulas y laboratorios de cualquier parte del
mundo, no se descubrieron ayer, ni surgieron por
generación espontánea.

Para esta revisión, hemos seleccionado unos
pocos ejemplos que, como veremos al final,
poseen un denominador común que comparte la
temática de la línea de investigación que
desarrollamos en nuestro laboratorio.
Globalmente, los antecedentes antiguos serán
«encadenados» con referencias a trabajos
recientes de los que fueron antecedentes.

Desde las llamadas «etapas iniciales» del
conocimiento biológico, época comprendida
desde la remota antigüedad hasta la Edad Media
-no menos de 2.000 años-, las creencias, mitos,
leyendas y fantasías se fueron acumulando junto
con algunos registros y las primeras descripciones
sobre el posible origen y desarrollo de los
organismos vivos. Para una muestra tardía, basta
recordar los trabajos biológicos de Leonardo Da
Vinci (figura 9).

En el período siguiente, que podríamos
considerar como «etapas preparatorias»,
extendido hasta mediado del siglo XIX -unos 400
años-, se esbozaron los conceptos del denominado
Método Científico, también fueron inventados los
primeros instrumentos que ayudarían a indagar

U

sobre la forma, función y desarrollo biológico, se
esbozó la primera descripción de la célula y
tuvieron lugar poderosas disputas como la de
«ovistas» y «animaculistas» («teoría del
homúnculo») (figura 10), o entre «generación
espontánea» y «microbios». Como si eso fuera
poco, en la misma época se descubrió la
partenogénesis en algunas especies, lo que
contribuyó a enturbiar las disputas sobre el origen
de los nuevos individuos. Y…, hablando de
orígenes, fue también en esa etapa cuando Charles
Darwin dio a conocer sus históricos conceptos sobre
la evolución, Gregor Mendel inició el camino de la
genética y Friedrich Miescher descubrió el ADN.
Dicho sea de paso, los personajes mencionados
nunca se conocieron, como tampoco sabían de sus
respectivos trabajos, y aunque lo hubieran hecho,
probablemente no los hubieran relacionado con
sus propias concepciones biológicas.

Figura 9:  Estudios sobre el feto y sus anexos. Leonardo
Da Vinci (1452-1519).

Teoría Celular

«Todos los seres vivos están formados
por células».

«La célula es la unidad estructural y
funcional de los seres vivos».

«Toda célula deriva de otra célula».

Figura 10:  El
homúnculo.
Nicolaus Hartsoeker
(1656-1725).
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Un aporte fundamental de este período fue la
Teoría Celular, propuesta por Theodor Schwann,
Matthias Schleiden y Rudolf Virchow a mediados
del siglo XIX, ya que proporcionó las bases para
formular muchas preguntas que continúan
vigentes hasta la actualidad.

¿De qué manera se distribuyen las células en
un organismo?
¿Por qué las células de un mismo órgano son
tan parecidas?
¿Se reconocen las células entre sí?
¿Cómo «saben» repartirse en un organismo?
¿Cómo se orientan hacia una región
determinada?
¿Existen señales direccionales para la célula?
¿Cómo distinguen las células sus potenciales
«guías»?
¿De qué forma reconocen su sitio «blanco» o
su destino final?
¿En qué consiste el sistema de
«posicionamiento» celular?
Y…, finalmente, como motivación de estos
interrogantes:
¿Qué relación existe entre la perturbación de
los mecanismos responsables de estos
fenómenos biológicos y la producción de
anomalías embrionarias y patologías
tumorales?

Muchas respuestas comenzaron a ser esbozadas
en lo que podríamos denominar «etapas
experimentales», que es cuando se producen
descubrimientos a un ritmo vertiginoso desde los
siglos XIX y XX hasta la actualidad.

Esta rápida evolución en la creación del
conocimiento fue la consecuencia natural de un
camino que se inició con enfoques descriptivos,
comparados y taxonómicos, aportando conceptos
básicos muy importantes. Sin embargo, con el
tiempo, estas orientaciones se revelaron
insuficientes para explicar la participación de
factores causales en los procesos biológicos. Con
esta inquietud de base y el desarrollo de adecuadas
metodologías se pudo acceder a los enfoques
experimentales que permitieron agregar a la
descripción estructural, el reconocimiento de
modificaciones funcionales y dinámicas de las
poblaciones celulares y, en muchos casos, comenzó
a visualizarse y a comprenderse el mecanismo de
la regulación de esos procesos a nivel molecular.
Veamos algunos ejemplos claves en la evolución
del conocimiento biológico.

A comienzos del siglo XX, cuando recién se
consolidaba la Teoría Celular, había tres modelos
para explicar el origen del axón. El modelo de la
cadena celular propuesto por Schwann, el modelo
del plasmodesmo propuesto por Viktor Hensen, y
el modelo del crecimiento neurítico propuesto por

Friedrich Bidder y Karl Wilhelm von Kupffer,
fuertemente apoyado por Wilhelm His y por
Santiago Ramón y Cajal. En 1907, en un estudio
pionero de la biología experimental, Ross G.
Harrison tomó un pequeño trozo de tejido neural
embrionario, lo colocó en una gota de linfa
coagulada, y observó que el protoplasma de las
células neurales extendía una prolongación (figura
11).

Figura 11: Experimento de R. G. Harrison (imagen del trabajo
original, J.Exp.Zool. 9:787-848, 1910). Las flechas señalan el
avance del cono de crecimiento axónico en tres dibujos
sucesivos del mismo cultivo celular.
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Figura 12: Experimento de Hans Spemann (imagen del trabajo original, Wilhelm Roux´Arch. Entwicklungsmech.Organ. 100:
599-638, 1924). Las flechas señalan el tubo neural supernumerario inducido por el transplante de notocorda (N) en un
sitio ectópico.

Este experimento demostró la validez del
modelo de crecimiento neurítico y confirmó a la
neurona como unidad estructural, funcional y del
desarrollo del sistema nervioso, a la vez que definió
la aplicación y utilidad del método de cultivo celular
in vitro en diversos campos de la biología. La
importante contribución de Harrison, derivó en los
recientes avances en el conocimiento de la
regulación molecular del crecimiento y desarrollo
de las prolongaciones neurales, así como de los
factores que participan en la diferenciación de
dendritas y axones2 y en la orientación direccional
de estos últimos hacia sus órganos «blanco»10.

Otra idea asociada al título de este artículo, fue
introducida por C. M. Child en 1914, con el concepto
de gradientes embrionarios, que apuntó a explicar
los patrones generales de la morfogénesis
embrionaria. Pero recién en la década de 1990, dos
corrientes experimentales con fuertes bases
moleculares comenzaron a aplicar este concepto
en importantes fenómenos biológicos: (1) El
gradiente endógeno de ácido retinoico que modula
la expresión de los genes Hox y con ello el
desarrollo del eje antero-posterior y de los
miembros11, y (2) La precisa orientación de la

migración de células y de prolongaciones celulares
(axón) hacia sus regiones «blanco» siguiendo un
gradiente endógeno de moléculas difusibles
mediante el mecanismo quimiotáctico (ver
detalles más adelante)10.

Asimismo, el concepto de gradientes
endógenos de factores difusibles, se asoció con
los trabajos de H. Spemann de 1924 sobre el centro
organizador y el concepto de inducción que, con
modificaciones y profundización posteriores, aún
se sostienen para explicar las bases de los procesos
de determinación y diferenciación celular5. La
inducción embrionaria de la notocorda sobre el
ectodermo, con la consiguiente formación de la
placa neural, fue demostrada por Spemann
mediante un ingenioso experimento (figura 12).

La respuesta a las preguntas formuladas más
arriba sobre la capacidad de reconocimiento celular
tiene su origen en el estudio de «afinidades» y
«tropismos» desarrollados hacia 1939 por J.
Holtfreter. Sus trabajos permitieron empezar a
comprender la organización armónica de las células
durante el desarrollo de los organismos (figura 13).
Además, fueron fundamentales para el posterior

Figura 13:  Experimento de Johannes Holtfreter (imagen del trabajo original, Archiv.fur experim.Zellforch. 23: 169-209, 1939).
La reorganización in vitro de células aisladas de ectodermo (Ec) y endodermo (En) reproduce una estructura con el Ec hacia
el exterior. Si se agregan células mesodérmicas (Ms) a la suspensión celular, la resultante es una estructura con el Ms
dispuesto en una capa intermedia. En todos los casos la afinidad celular se reproduce in vitro, con el Ms laxo y el En
cavitado, de manera semejante a la estructura y topografía embrionaria normal.

Ec
Ec

Me

En

Ec

Me

EnEn
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conocimiento de las bases moleculares del
reconocimiento, unión específica y organización de
las células embrionarias3.

La acción de factores difusibles, además de ser
central en el crecimiento de neuritas, la inducción
y el reconocimiento celular -como hemos visto-,
también constituyen señales para desencadenar
la apoptosis (o muerte celular programada), la
diferenciación y, como veremos más adelante, la
migración direccional de poblaciones celulares
embrionarias y maduras. Dentro de estos factores
difusibles, un capítulo de especial importancia lo
constituye el descubrimiento y la identificación de
los factores tróficos o factores de crecimiento, que
se iniciaron con los trabajos de Rita Levi-Montalcini
y Viktor Hamburger en la década de 1950, cuando
observaron un gran incremento del tamaño y del
número de neuronas en tejidos embrionarios
expuestos a una fuente de moléculas difusibles
que posteriormente denominaron factor de
crecimiento neural (Neural Growth Factor, NGF)
(figura 14). Este, fue sólo el inicio del
descubrimiento de muchos factores tróficos que
mostraron ser importantes reguladores de muchas
funciones celulares1.

Entre los conceptos más complejos que
enfrentaron los Biólogos en su intento de analizar
el desarrollo de los organismos, la teoría de
campos embrionarios fue -como muchas ideas
iniciales-, más descriptiva que analítica. No
obstante, se produjo un gran avance desde la
década de 1970, cuando Lewis Wolpert bosquejó
una teoría para explicar cómo una célula «conoce»
su posición en un patrón espacial25. Estos conceptos
fueron precursores de un importante capítulo de
la  Biología  teórica con sólida base experimental y
del uso de modelizaciones computarizadas que
tratan de explicar, por ejemplo, cómo «sabe» la
punta de la nariz que tiene que crecer o dejar de
hacerlo siguiendo un patrón espacio-temporal
definido.

En síntesis, estos pocos ejemplos representan
trabajos realizados para investigar los mecanismos
que permiten a las células reconocerse entre sí,
orientarse hacia zonas determinadas y distribuirse
para formar los diferentes órganos de un embrión,
identificar «señales» o «guías» direccionales que
las orientan con precisión hacia regiones
específicas (o regiones «blanco») como son un
músculo, una glándula o un grupo de neuronas. Si
tuviéramos que imaginar un denominador común
para estos temas -o para responder a las preguntas
formuladas más arriba-, podríamos decir que en
todos los casos hay una participación sustancial de
la comunicación entre las células.

Para cerrar un vínculo con el primer párrafo de
esta sección, podemos concluir que el
conocimiento está formado por el conjunto de
eslabones de una cadena que se fue alargando a
lo largo del tiempo, gracias a la voluntad, la
dedicación, el empeño, la responsabilidad y la sana
obsesión de hombres y mujeres casi comunes...

Figura 14:  A: Experimento de
Rita Levi-Montalcini, H. Meyer
y V. Hamburger (imagen del
trabajo original, Cancer Res. 14:
49-57, 1954). Se observan
prologaciones neurales (n)
creciendo desde un explanto
de tejido neural (N) hacia un
tejido tumoral (flecha) que
sintetiza y libera NGF. B:
Imagen del trabajo de
Rutishauser y Edelman (1980)
donde se observan neuritas (n)
que crecen desde explantos de
tejido neural (N) hacia el
extremo de una micropipeta
que contiene NGF puro
(flecha)20.

Comunicación Celular a Distancia

Fenómeno biológico basado en el
reconocimiento de una señal externa a la
célula (ligando), por una molécula de su

superficie (receptor), desde donde se activan
cascadas de señales intracelulares que, al

llegar a un destino específico (efector),
induce un comportamiento biológico en la

célula.

A B
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Animaculistas: Los que apoyaban la idea de que
sólo el espermatozoide era importante para la
formación de un nuevo individuo.

Bloqueo funcional: Tratamiento molecular con la
finalidad de suprimir una función de la célula u
organismo.

Cadena celular: Antigua teoría que sostenía que
el tejido nervioso estaba formado por células unidas
unas con otras.

Cascada de señales: Reacciones de activación/
inhibición entre pequeñas moléculas de la célula,
que determinan y/o regulan sus diferentes
funciones.

Células de la cresta neural: Población celular
temporaria de embriones de vertebrados, que
migra por vías definidas y dan origen a múltiples
derivados (sistema nervioso periférico, células
pigmentarias, macizo cráneo-facial, etc.).

Centro organizador: Sitio del embrión (blastoporo
o nódulo de Hensen) que en una etapa temprana
tiene la capacidad potencial para regular su
desarrollo.

Citoesqueleto: Moléculas del citoplasma que
determinan y regulan los cambios de forma y los
movimientos de la célula.

Crecimiento neurítico: Teoría que sostiene la
formación de las prolongaciones de la neurona
(neuritas) por expansión localizada y crecimiento
de su citoplasma.

Explanto: Trozo pequeño de tejido extraído
quirúrgicamente de un organismo entero y utilizado
para iniciar un cultivo de células o tejidos en
condiciones in vitro.

Factor trófico (o de crecimiento): Moléculas con
funciones de activación de la proliferación celular y
regulación de la viabilidad o sobrevida de la célula.

Ganancia de función: Tratamiento molecular por
el cual se induce una función celular previamente
baja o inexistente.

Genes Hox: Familia de genes que regulan la
determinación de los ejes del cuerpo embrionario.

Homúnculo: Antigua creencia de que en cada
espermatozoide estaba formado (en miniatura) el
cuerpo completo de un nuevo individuo.

Índice quimiotáctico: expresa la distancia
eficiente recorrida por la célula hacia el atractante.
Se calcula como el cociente entre la distancia neta
del recorrido celular paralelo al gradiente (eje X),
dividido por la distancia total recorrida (o distancia
curvilinear). Para células que responden a un
estímulo direccional quimiotáctico, el valor se
acerca al del recorrido en línea recta, tendiendo a
«1», mientras que en células que se mueven al azar,
el valor tiende a «0».

Inducción: Actividad celular mediante la cual
molécula(s) de una célula ejerce(n) influencia sobre
otra(s) determinando sobre éstas el inicio o
regulación de una nueva función.

Inmunolocalización: Método para demostrar la
presencia o expresión de diversas moléculas
utilizando anticuerpos específicos como
«marcadores».

Ligando: Molécula o ion que se une a otra con cierta
especificidad (por ej., unión ligando-receptor).

Matriz extracelular: Moléculas intercelulares con
importantes funciones estructurales y reguladoras
de la célula.

Mensajeros: Moléculas «señales» que se activan
secuencialmente (cascada de señales) y determinan
una función celular o el inicio de la síntesis de una o
más moléculas.

Morfogénesis: Conjunto de cambios de la etapa
embrionario-fetal, que conducen a la formación de
un nuevo individuo.

Morfolino: Molécula que bloquea la función de
uno o más genes, suprimiendo su expresión y
función.

Neurita: Prolongación de la neurona aún no
diferenciada como dendrita o axón.

Neurocristopatías: Grupo de patologías diversas
(embriopatologías, enfermedades congénitas y
tumorales) de patogenia poco conocida y que
asientan en tejidos derivados de las células de la
cresta neural.

Ovistas: Los que apoyaban la idea de que sólo el
ovocito era importante para la formación de un
nuevo individuo.

Partenogénesis: Forma de reproducción sin
participación espermática, presente en ciertos
invertebrados.

Plasmodesmo: Antigua teoría que sostenía que el
tejido nervioso estaba formado por una masa
protoplásmica continua, sin individualización de
células neurales.

Quimioquina: Familia de pequeñas moléculas con
actividad quimiotáctica para diferentes poblaciones
celulares embrionarias o adultas.

Quimiotaxis: Mecanismo de orientación de la
motilidad celular basado en el reconocimiento de
un gradiente de concentración de moléculas
extracelulares solubles.

Receptores: Moléculas de la membrana o
citoplasma celular, que «reconocen»
específicamente a otras moléculas (ligandos), e
inician una reacción en cadena que culmina en la
expresión de una propiedad o función celular.

Silenciamiento del mRNA (siRNA): Bloqueo de la
expresión de un segmento de mRNA mediante
pequeñas secuencias de RNA inhibidor (iRNA), con
el propósito de suprimir la expresión de una proteína
y/o su función.

Sindrome Fetal Alcohólico: Patología congénita
producida por exposición al alcohol durante el
desarrollo embrionario-fetal, debido a la ingesta
materna.

Teratógeno: Agente físico (radiaciones), químico
(alcohol, tóxicos) o biológico (bacterias, virus) con
capacidad para producir anomalías embrionario-
fetales durante el desarrollo prenatal.

Transducción: Conversión de una señal en otra
señal de tipo diferente (sonora en eléctrica,
analógica en digital, iónica en eléctrica, iónica en
mecánica, mecánica en eléctrica, etc.).

GLOSARIO

VOLVER AL INDICE
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