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La comunicación celular mediada por compuestos purinérgicos es evolutivamente de las más antiguas, está 
presente desde los organismos unicelulares más sencillos, hasta las plantas y los animales más complejos. 
Compuestos muy abundantes en la naturaleza como la adenosina y los nucleótidos son los agonistas que van 
a actuar sobre las familias de receptores específicos, A de adenosina y los P2X y P2Y de nucleótidos, para 
inducir la respuesta celular. Destacar que, la cafeína, utilizada como estimulante cerebral, es un antagonistas 
de los receptores de adenosina, y que el consumo de café se cifra en miles de millones de toneladas al año. 
Baste este ejemplo para realzar la importancia de la señalización purinérgica en el sistema nervioso. 
 
La formación del sistema nervioso es uno de los procesos más complejos y dinámicos durante el desarrollo 
embrionario y fetal de los mamíferos. Tenemos una gran cantidad de datos de la evolución morfológica con el 
tiempo, pero nos faltan muchos de los aspectos moleculares que llevan a la diferenciación específica de las 
células nerviosas  y cuales han sido las señales utilizadas para desencadenar esa morfología con la función 
implícita asociada y sus alteraciones.  
 
En estudios recientes hemos demostrado que el cono de crecimiento, localizado en las zonas distales del axón, 
es sensible a los niveles del nucleótido ATP, utilizando los receptores P2X y P2Y, ahí localizados, como sensores 
para favorecer o reprimir su crecimiento y ramificación. Además, las células embrionarias y fetales, junto con las 
células de las zonas proliferativas del neuroepitelio de la zona subventricular, SVZ, del adulto, expresan un gran 
número de receptores purinérgicos, que afectan su proliferación, diferenciación y migración. Este ha sido el 
punto de partida para un proyecto más ambicioso: Comprender el desarrollo de la corteza cerebral humana. 
 
Las malformaciones del desarrollo cortical son trastornos graves del sistema nervioso central generados como 
consecuencia de alteraciones en la proliferación celular, la migración celular y los niveles de organización 
cortical. La posibilidad de estudiarlo experimentalmente requiere emplear la nueva preparación de los organoides 
cerebrales, también conocidos como “mini-brains”. Estos organoides constituyen una herramienta única para 
modelar el desarrollo de áreas cerebrales humanas discretas, y lo más importante, recapitula diferentes 
características y estructuras del desarrollo cortical humano. Por lo tanto, esta preparación tiene un potencial 
destacado en el diseño futuro de estrategias terapéuticas contra malformaciones corticales, durante el desarrollo 
embrionario.  
 
¿Cuáles son los receptores purinérgicos involucrados en el desarrollo del córtex mimetizado en organoides y 
que vías de señalización intracelular activan? Sabemos en este momento  a partir de trabajos previos mediante 
la técnica de time-lapse por video-microscopia de la proliferación de células neurales progenitoras, que los 
distintos nucleótidos, favorecen de modo específico y singular la formación de diversos tipos de la progenie 
neuroglial y su maduración funcional en células derivadas de ratón.  
 
A fecha de hoy es prácticamente imposible realizar los experimentos de diferenciación con las células madre 
neurales del embrión humano o del adulto, por ello  el empleo de células madre pluripotentes inducidas, IPSCs, 
son una alternativa válida. Además, en estas células podemos expresar o bloquear la expresión de diferentes 
receptores purinérgicos, o de genes que están implicados en las alteraciones corticales humanas, como, 
microcefalia, polimicrogiria, lisencefalia, etc. Cultivos mantenidos en el tiempo de estas células, en condiciones 
adecuadas para su proliferación y diversificación, nos servirán para comprender como se altera la morfología de 
los minibrains y cómo puede el sistema de señalización purinérgica reparar o paliar las alteraciones. 
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