
 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Facultat	  de	  Ciències 	  

	  
Memòria del Treball de Fi de Grau 

 

Efectos neuroprotectores de la hormona estradiol 
María Magdalena Fornés Egea 

 
Grau de Biologia 

 

Any acadèmic 2015-16 

 

 

 

 

 

 

 

 
DNI de l’alumne: 41571375W 
 
Treball tutelat per Gabriel Ángel Olmos Bonafé 
Departament de Biologia 
 
S'autoritza la Universitat a incloure aquest treball en el Repositori Institucional per 
a la seva consulta en accés obert i difusió en línia, amb finalitats exclusivament 
acadèmiques i d'investigació 

Autor Tutor	  
Sí No Sí No 
 X  X 

 
 
Paraules clau del treball:  
neuroprotección, estradiol, isquemia, enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, 
esquizofrenia, glía y SERMs 
 

 

 

 



	   2	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



	   3	  

ÍNDICE 
ABSTRACT/RESUMEN ............................................................................................... 

 

 5 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................... 

 

 6 

OBJETIVOS ................................................................................................................. 

 

 7 

BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA.  

PATRONES DE BÚSQUEDA  ..................................................................................... 

 

  

 7 

ESTADO ACTUAL DEL TEMA ................................................................................... 

 

 8 

1. Hormonas sexuales. 17β-estradiol ............................................................... 

 

 8 

2. Síntesis de la hormona estradiol en el cerebro ........................................... 

 

 8 

3. Receptores para el estradiol: Receptores clásicos  

y receptores acoplados a proteínas G .............................................................. 

 

 

 10 

4. Efectos neuroprotectores de estradiol ........................................................  11 

4.1. Estudios cínicos ......................................................................................... 

 

 11 

4.1.1. Isquemia ........................................................................................ 

 

 12 

4.1.2. Enfermedad de Alzheimer ............................................................ 

 

 12 

4.1.3. Enfermedad de Parkinson ............................................................  13 

4.1.4. Esquizofrenia  ................................................................................ 

 

 14 

4.2. Estudios en animales de experimentación ................................................ 

 

 14 

4.2.1. Efectos in vitro ............................................................................... 

 

 14 

4.2.2. Efectos in vivo ...............................................................................  15 



	   4	  

5. Mecanismos implicados en la neuroprotección por estradiol  

Vías de señalización implicadas ........................................................................ 

 

 17 

 

5.1. Mecanismos de neuroprotección mediados por RE .................................. 

 

 18 

5.2. Efectos sobre la apoptosis ......................................................................... 

 

 19 

5.3. Actividad antiinflamatoria ........................................................................... 

 

 19 

5.4. Efectos independientes de la activación de RE ......................................... 

 

 20 

5.5. IGF-1 .......................................................................................................... 

 

 20 

6. Papel de las células gliales en los efectos  

neuroprotectores del estradiol ........................................................................... 

 

 

 20 

6.1. Células de Schwann y oligodendrocitos .................................................... 

 

 21 

6.2. Astroglía ..................................................................................................... 

 

 21 

6.3. Microglía .................................................................................................... 

 

 23 

7. Fármacos moduladores selectivos de los receptores  

de estrógenos y su potencial terapéutico ......................................................... 

 

 

 24 

CONCLUSIÓN ............................................................................................................. 

 

 26 

AGRADECIMIENTOS .................................................................................................. 

 

 27 

BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................................  27 

 

 

 

 

 

 

 



	   5	  

ABSTRACT 

The 17β-estradiol, in addition to its effects on reproductive organs, has many regulatory 

functions on the nervous system during all stages of life. These effects occur in physiological 

or pathological conditions, for example in diseases such as Alzheimer disease, Parkinson 

disease, ischemia and schizophrenia. Furthermore, 17β-estradiol has anti-inflammatory 

effects in the brain. In several in vivo experiments, as in the case of models of different 

diseases in ovariectomized rats the risk of mental disorders increased compared to control 

rats, as well as the in vitro study in conditions of neuronal cultures where estradiol promotes 

the cell differentiation and the cell proliferation. Furthermore, estradiol affects glial cells, 

regulating remyelination and promoting the liberation of growth factors, increasing neuronal 

survival. This reveals the high neuroprotective potential of these estrogenic hormones and 

their possible therapeutic use, since these effects are imitated by some drugs selective 

modulators of estrogen receptors. 

 

RESUMEN 

El 17β-estradiol, además de sus efectos en órganos reproductores, posee múltiples 

funciones reguladoras sobre el sistema nervioso durante todas las etapas de la vida. Estos 

efectos se dan en condiciones fisiológicas o patológicas, por ejemplo en enfermedades 

como la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, la isquemia y la 

esquizofrenia, además de su efecto antiinflamatorio a nivel cerebral. En numerosos 

experimentos in vivo, como en el caso de modelos de distintas patologías en ratas 

ovaritectomizadas, el riesgo de padecer afecciones mentales se incrementa en comparación 

a las ratas control, así como el estudio en condiciones in vitro de cultivos neuronales, donde 

el estradiol promueve la diferenciación y proliferación celular. Por otro lado, el estradiol 

afecta a las células gliales, regulando la remielinización y promoviendo la liberación de 

factores de crecimiento, incrementando la supervivencia neuronal. Esto deja ver el elevado 

potencial neuroprotector de estas hormonas estrogénicas y su posible uso terapéutico, ya 

que estos efectos son imitados por algunos fármacos moduladores selectivos de los 

receptores de estrógeno. 
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INTRODUCCIÓN 

La evidencia de que las hormonas sexuales esteroideas ejercen importantes funciones 

reguladoras a nivel cerebral, es una realidad (Garcia-Ovejero et al., 2005) ya que, además 

de ser producidas en órganos sexuales, también son sintetizadas en otros tejidos, como es 

el caso del tejido nervioso (Arevalo et al.,2015). Estas hormonas son capaces de intervenir 

en múltiples procesos neuronales (Fig.1) (Garcia-Segura et al., 2001; Amantea et al., 2005; 

Scott et al., 2012), propiciando la supervivencia y la diferenciación celular (Amantea et al., 

2005; Arevalo et al., 2015).  

Las hormonas son reguladores homeostáticos y algunas, como es el caso del 17β-estradiol 

o estradiol, producida en grandes cantidades por los ovarios, posee funciones 

neuroprotectoras  con implicaciones en varios desórdenes mentales. El estradiol tiene 

receptores de estrógeno (RE), distribuidos tanto en el cerebro de mujeres como en el de  

hombres, además de poder interactuar en otras vías, activando cascadas de señalización, 

dando como resultado la protección frente a múltiples patologías. Algunas de estas 

patologías son; la isquemia, enfermedades neurodegenerativas como es el caso de la 

enfermedad de Alzheimer o la enfermedad de Parkinson (Arevalo et al., 2015) y otras 

afecciones mentales como la esquizofrenia (Garcia-Segura et al., 2001).  

El cerebro es capaz de proporcionar las enzimas necesarias para producir estas hormonas 

esteroideas o neuroesteroides, implicadas en la regulación del tejido nervioso, 

independientemente de la síntesis estrogénica en otros tejidos (Arevalo et al., 2015). 

 

 
Figura 1. Esquema de varias de las actuaciones del estradiol sobre la neuroprotección, como puede ser la 

prevención de la muerte celular, la regeneración celular y la mejora de las transmisiones sinápticas promoviendo 

la formación axonal (Garcia-Segura et al., 2001). 

 

En varios estudios clínicos, se ha podido observar la función del estradiol en la prevención 

de padecer patologías a nivel cerebral, así como la evidencia de que en mujeres post-

menopáusicas, el riesgo de sufrir este tipo de enfermedades se incrementa (Amantea et al., 

2005). En este sentido, en ratas ovaritectomizadas, se ha podido apreciar una mayor 
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sensibilidad frente a daños neurológicos inducidos, debido a la disminución de los niveles de 

estradiol (Amantea et al., 2005; Gillies et al., 2014). 

Por otra parte, el estradiol  es capaz de mediar sus efectos neuroprotectores a partir de la 

regulación de las células gliales con efectos antiinflamatorios (Dhandapani & Brann, 2007; 

Arevalo et al., 2010). 

 

Por último, existen fármacos moduladores selectivos de los receptores de estrógeno o 

SERMs con la finalidad de ejercer efectos agonistas del estradiol a nivel cerebral pero evitar 

los efectos antagonistas en tejidos periféricos. Esto sugiere el posible potencial terapéutico 

de los SERMs en algunas de estas patologías (Dutertre & Smith, 2000; Arevalo et al., 2015). 

 

OBJETIVOS 

• Entender las bases celulares y moleculares de los efectos neuroprotectores del 

estradiol. 

• Averiguar cuál es el estado actual del tema a través de la búsqueda y el estudio de 

artículos científicos. 

• Ser capaz de sintetizar y exponer la información encontrada. 

 

BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA. PATRONES DE BÚSQUEDA 

La búsqueda bibliográfica se ha llevado a cabo a través de la base de datos PubMed 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed). 

 

Los patrones de búsqueda utilizados se corresponden con: 

• (Estrogen OR Estradiol) AND (neuroprotection OR neuroprotective) 

• (Estrogen OR Estradiol) AND (estrogen receptors) 

• Sex differences in Parkinson’s disease 

• (IGF1) AND (Estradiol) 

• (APOE) AND (Alzheimer Disease) AND (Estradiol) 

• (Estrogen OR Estradiol) AND (neuroprotection) AND (microglia) 

• (Estrogen OR Estradiol) AND (neuroprotection) AND (astroglia) 

• (Selective estrogen receptor modulators) OR SERMs  
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ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

1. Hormonas sexuales. 17β-estradiol 

Las hormonas sexuales ejercen acciones básicas sobre el sistema reproductivo, pero por 

otra parte, estas hormonas, tienen importantes efectos sobre otros tejidos, como es el caso 

del sistema nervioso central (Amantea et al., 2005).  

El estradiol es la hormona esteroide más abundante en mamíferos (Gillies et al., 2014), 

sintetizada a partir del colesterol. El estradiol es principalmente producido en los ovarios, 

donde los niveles varían durante el ciclo estral en roedores, o ciclo menstrual en humanos y 

posteriormente, decrecen durante la menopausia en el caso de éstos (Dhandapani & Brann, 

2007). Además de la producción ovárica, el estradiol es sintetizado en otros tejidos como el 

tejido nervioso en hombres y mujeres. El cerebro provee de enzimas y moléculas 

imprescindibles para realizar la conversión de colesterol a estradiol, testosterona y 

progesterona (Arevalo et al., 2015).  

Los receptores de estrógeno, distribuidos tanto en el cerebro masculino como en el cerebro 

femenino, intervienen en la señalización del estradiol, regulando la transcripción de 

determinados genes diana (efectos genómicos) (Amantea et al., 2005; Arevalo et al., 2015). 

Además, esta hormona, es capaz de activar otras vías independientes de la transcripción de 

genes (efectos no genómicos), que implican la interacción con receptores de membrana 

dando lugar a cascadas de señalización, que regularán determinadas funciones cerebrales 

(Amantea et al., 2005).  

 

El estradiol, en condiciones fisiológicas es capaz de regular la plasticidad sináptica y la 

neurogénesis adulta, la cognición, el comportamiento reproductivo y el comportamiento 

agresivo (Amantea et al., 2005; Arevalo et al., 2015). Por otro lado, en el tejido nervioso, a 

nivel local, el estradiol favorece la supervivencia neuronal, disminuyendo el daño frente a 

lesiones cerebrales como en el caso de la enfermedad de Parkinson, en la enfermedad de 

Alzheimer, en la isquemia y en otras afecciones mentales como la esquizofrenia (Arevalo et 

al., 2015). Por tanto, el estradiol, además de ser una hormona implicada en la reproducción, 

ejerce importantes efectos sobre el tejido nervioso, siendo uno de ellos la neuroprotección, 

tanto en hombres como en mujeres,  frente a enfermedades neurodegenerativas, teniendo 

un papel importante en la homeostasis cerebral (Arevalo et al., 2010). 

 

2. Síntesis de la hormona estradiol en el cerebro  

El sistema nervioso central y el periférico, presentan la capacidad de metabolizar hormonas 

esteroideas con la finalidad de producir  estradiol (Garcia-Ovejero et al., 2005). 

La proteína estereidogénica reguladora aguda (StAR) y la proteína transponedora de 18KDa  

(TSPO) intervienen en el transporte del colesterol a través de la membrana mitocondrial 
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externa hasta la membrana mitocondrial interna (figura 2) (Garcia-Ovejero et al., 2005; 

Arevalo et al., 2015). Seguidamente, gracias a la enzima de escisión de la cadena lateral del 

colesterol citocromo P450 (P450scc), el colesterol es convertido a pregnenolona. Estas 

proteínas, se encuentran en cerebros de roedores y de humanos, así como otras proteínas 

necesarias para la esteroidogénesis, dando lugar a los neuroesteroides como es el caso del 

estradiol (Arevalo et al., 2015). 

 

 
 
Figura 2. Representación esquemática de la esteroidogénesis en el cerebro constituida por dos fases. La 

primera fase tiene lugar en la mitocondria, donde se catalizan los primeros pasos de conversión de colesterol en 

la membrana mitocondrial externa (OMM) y el paso a pregnenolona en la membrana mitocondrial interna (IMM). 

La segunda fase, el paso de pregnenolona a esteroides, sucede en el retículo endoplasmático (Arevalo et al., 

2015). 

 

Una vez catalizado el paso de colesterol a pregnenolona en la membrana interna, la 

pregnenolona se traslada al retículo endoplasmático, y una vez allí es convertida en 

esteroide. En primer lugar, la enzima 17α-hidroxilasa cataliza el paso de pregnenolona a 

17α-hidroxipregnenolona que pasa a dehidroepiandrosterona gracias a una liasa (Arevalo et 

al., 2015). 

Posteriormente, la dehidroepiandrosterona es transformada a androstenediol, precursor de 

la testosterona. La testosterona puede convertirse en estradiol a través de la aromatasa 

p450, o por otra parte, gracias a la 5α-reductasa, la testosterona puede ser transformada a 

dihidrotestosterona. En el caso de los hombres, además de la vía síntesis de estradiol a 

nivel cerebral, existe la vía de síntesis de estradiol a partir de la testosterona circulante 

producida por los órganos reproductores, paso catalizado por la aromatasa (Arevalo et al., 

2015). En cambio, en mujeres pre-menopáusicas el estradiol circulante constituye un factor 

importante en la neuroprotección, a pesar de las variaciones de sus niveles durante los 

ciclos menstruales. Por tanto, la aromatasa, responsable del paso de andrógenos a 
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estradiol, constituye un factor determinante que regula la conversión de estradiol en 

condiciones de neuroprotección, en hombres y en mujeres (Arevalo et al., 2015). La enzima 

aromatasa es expresada por múltiples regiones cerebrales involucradas en la memoria, las 

emociones, la cognición, el comportamiento reproductivo, la neurogénesis y la plasticidad 

sináptica, tanto en machos como en hembras, como es el caso de aves y mamíferos 

(Arevalo et al., 2015).  En estudios recientes, se ha observado que la actividad de la 

aromatasa y por lo tanto la actividad del estradiol pueden estar en parte reguladas por la 

acción del glutamato. En condiciones patológicas, el glutamato se encuentra en mayores 

concentraciones, promoviendo la excitotoxicidad neuronal y provocando el descenso de la 

actividad de la aromatasa dando lugar a una disminución de la neuroprotección (Cornil et al., 

2012; Arevalo et al., 2015).  

 

3. Receptores para el estradiol: Receptores clásicos y receptores acoplados a 

proteínas G 

Existen diferentes tipos de RE, por una parte, los RE que presentan una estructura similar, 

los REα y los REβ, también llamados RE clásicos, ya que fueron los primeros receptores de 

estradiol en ser descubiertos. Éstos, se encuentran localizados en la membrana celular y en 

el citosol, cada uno con un dominio de unión al estradiol y otro dominio de unión para el 

ADN, encargados de los efectos genómicos (Garcia-Segura et al., 2001; Micevych & 

Dominguez, 2009; Arevalo et al., 2015). Por otra parte, el receptor acoplado a proteína G 

(GPR30) o RE no clásico, que dan lugar a la regulación de la actividad de quinasas 

activadas por señales extracelulares (Arevalo et al., 2015), desempeñan su papel 

neuroprotector, dando como resultado una señalización celular rápida, constituyendo los 

efectos no genómicos (Prossnitz et al., 2007; Arevalo et al., 2015). Estos receptores 

acoplados a proteínas G constituyen un factor importante en la neuroprotección, sobretodo 

en el caso de la isquemia, expresándose en la microglía donde ejercen un efecto 

antiinflamatorio (Zhao et al., 2016). 

Recientemente, se ha descubierto un nuevo tipo de receptor de estrógeno acoplado a 

proteína G del tipo Gαq (Gq-mRE). Estos receptores de estrógeno están involucrados en la 

modulación del neurotransmisor GABA (Arevalo et al., 2015), encargado de la reducción de 

la excitabilidad neuronal en el sistema nervioso central (Pehrson & Sanchez, 2015). 

 

En el caso de los RE clásicos, cuando el estradiol se une a su receptor y lo activa, los RE se 

unen a elementos sensibles a estrógeno situados en regiones promotoras de genes 

específicos mediante el dominio de unión al ADN, dando como resultado el reclutamiento de 

activadores o de represores transcripcionales (Arevalo et al., 2015). Además, los RE 

clásicos tienen dominios que pueden ser regulados por la acción de quinasas, que a su vez 
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son activadas por factores de crecimiento, tales como el factor de crecimiento insulínico de 

tipo 1 (IGF-1), que desempeña un papel importante en el crecimiento y en el desarrollo óseo 

(Kim et al., 2012; Arevalo et al., 2015). Por otra parte, el estradiol interviene en la regulación 

de manera indirecta de factores de crecimiento, como es el caso del IGF-1, además de la 

regulación de neurotrofinas implicadas en la supervivencia neuronal, controlando 

indirectamente sus receptores pertenecientes a la familia de las tirosinas quinasas (Arevalo 

et al., 2015). 

En estudios in vivo e in vitro, agonistas selectivos de estos tres receptores son capaces de 

mediar los efectos neuroprotectores de estradiol. Por otro lado, estos efectos son 

bloqueados por sus antagonistas. De esta forma, tanto los RE clásicos como los no clásicos 

constituyen elementos esenciales para desarrollar las actividades neuroprotectoras del 

estradiol (Arevalo et al., 2015). 

 

4. Efectos neuroprotectores de estradiol  

Los estrógenos, actúan como agentes protectores neuronales frente a lesiones cerebrales 

(Scott et al., 2012), ayudando a atenuar los síntomas de enfermedades como la enfermedad 

de Parkinson, así como disminuir el riesgo de padecer la enfermedad de  Alzheimer y 

accidentes cerebrovasculares (Amantea et al., 2005). Además, el estradiol promueve la 

diferenciación y supervivencia de neuronas en cultivo, así como la reducción de la 

excitotoxicidad a causa de la liberación excesiva de glutamato (Arevalo et al., 2015). 

 

Los efectos beneficiosos del estrógeno parecen estar mediados por la activación de 

receptores intracelulares de estrógeno, REα y REβ, dando como resultado la transcripción 

de genes diana. Por otra parte, se ha demostrado que los estrógenos también interactúan 

con RE proteicos asociados a la membrana plasmática que activan vías de señalización que 

no están involucradas en procesos genómicos, sino que ya implican una función hormonal, 

rápida, a nivel cerebral como es el caso de los GPR30 (Amantea et al., 2005). 

 

También hay evidencias de que algunos efectos neuroprotectores del estradiol no dependen 

de los receptores de estrógeno, sino de sus propiedades antioxidantes, eliminando los 

radicales libres de moléculas esteroideas (Amantea et al., 2005). Estos efectos anti-

oxidantes sólo se observan a concentraciones elevadas, del orden de µmolar. 

 

4.1. Estudios clínicos 

Los estrógenos influyen en la mejora de los síntomas de enfermedades como la enfermedad 

de Parkinson y la discinesia tardía (movimientos involuntarios propios de las enfermedades 



	   12	  

nerviosas) y por otra parte, el retraso de la aparición de la enfermedad de Alzheimer, así 

como la disminución de su incidencia (Garcia-Segura et al., 2001; Amantea et al., 2005). 

 

4.1.1. Isquemia  

Los principales factores de riesgo para padecer un accidente cerebrovascular, tanto en 

hombres como en mujeres, son la elevada presión arterial y la edad. Se ha podido observar 

diferencias en cuanto a la incidencia de esta patología. En mujeres pre-menopáusicas la 

incidencia es menor en comparación a mujeres menopáusicas. Además, la incidencia de 

padecer isquemia cerebral en hombres es mayor que la incidencia de padecerla en mujeres 

pre-menopáusicas de la misma edad. Por tanto, este hecho indica el posible efecto 

neuroprotector del estradiol (Garcia-Segura et al., 2001; Amantea et al., 2005; Strom et al., 

2011). 

Además, el estradiol influye positivamente en la recuperación después de una isquemia 

cerebral, así como en disminuir el riesgo de padecer un accidente cerebrovascular. Aunque, 

en algunos estudios, se hace hincapié en la falta de protección de la terapia de reemplazo 

de estrógeno (TRE) frente al ictus cerebrovascular y otras enfermedades cerebrovasculares 

(Amantea et al., 2005; Strom et al., 2011) así como el aumento de la incidencia de cáncer de 

mama (Strom et al., 2011). 

 

4.1.2. Enfermedad de Alzheimer 

Estudios epidemiológicos demuestran que,  la enfermedad de Alzheimer, se inicia más 

tempranamente y con un progreso más rápido en mujeres. En cambio, el tratamiento con 

estrógenos parece proteger de estos efectos a mujeres post-menopáusicas. Además, la 

TRE mejora la memoria verbal, así como el aprendizaje y habilidades de motricidad fina, 

procesos que tienden a deteriorarse a medida que avanza el envejecimiento (Amantea et al., 

2005). 

En otro estudio, se tomaron las historias clínicas de aproximadamente 4000 mujeres. 

Posteriormente se realizó el seguimiento post-mortem. Se evaluó que porcentaje de mujeres 

había sido tratado con TRE los cinco años anteriores a la muerte, con la finalidad de 

determinar los efectos neuroprotectores de esta terapia. Se pudo observar que el riesgo de 

padecer la enfermedad disminuyó  con dosis más altas de estrógeno, así como con el 

aumento de la duración de la terapia de reemplazo estrogénica (Garcia-Segura et al., 2001). 

Los primeros ensayos clínicos mostraron la capacidad neuroprotectora de los estrógenos 

frente a la enfermedad de Alzheimer, observando a pacientes que padecían la enfermedad y 

que a su vez estaban tratados con TRE. Se concluyó que los pacientes tratados mejoraron 

sus capacidades cognitivas en comparación con los pacientes no tratados (Garcia-Segura et 

al., 2001).  Estos estudios muestran las funciones neuroprotectoras del estradiol, tanto para 
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prevenir el riesgo de padecer la enfermedad como para mejorar, en cierto grado, las 

funciones cognitivas una vez que la patología está establecida. 

Por otra parte, existen estudios en los que se documenta que la TRE no parece ser útil 

cuando la enfermedad de Alzheimer se ha establecido o para su prevención a corto plazo. 

Esto puede ser debido al periodo de tiempo en el que se ha iniciado la terapia ya que, si el 

tratamiento es iniciado de forma temprana, durante la menopausia, con una buena salud 

neuronal, la terapia parece reducir el riesgo de padecer la enfermedad (Amantea et al., 

2005). 

 

La apolipoproteína E (ApoE) tiene la capacidad de transportar lipoproteínas y lípidos en los 

tejidos (Corbo & Scacchi, 1999), como es el caso del colesterol (Liu et al., 2013). Además, la 

ApoE es importante en las reparaciones de membrana y plasticidad sináptica (Garcia-

Segura et al., 2001). A pesar de esto, existen diferentes isoformas de ApoE que pueden 

regular de distinta forma el transporte de lípidos a nivel cerebral. La isoforma ApoE4 está 

relacionada con la aparición de la enfermedad de Alzheimer, ya que el gen apoE,  posee 

alelos con polimorfismo genético. En concreto, el alelo apoE4 está asociado con la aparición 

de las características de esta patología, considerado como factor de riesgo para padecerla 

(Corbo & Scacchi, 1999; Liu et al., 2013). 

La isoforma ApoE4 facilita la acumulación de los agregados de β-amiloide aumentando la 

insolubilidad y de esta forma favoreciendo que estos agregados se queden en el espacio 

intersticial (Liu et al., 2013). El estradiol es capaz de interactuar con la ApoE con la finalidad 

de reducir estos agregados de β-amiloide insolubles (ver página 15) (Garcia-Segura et al., 

2001). 

 

4.1.3. Enfermedad de Parkinson  

Esta enfermedad está asociada con la pérdida de las neuronas dopaminérgicas de la 

sustancia negra en la pars compacta, encargada del control motor fino y por tanto su 

degradación da lugar a los síntomas motores característicos de esta patología (AlDakheel et 

al., 2014). 

En la enfermedad de Parkinson, al igual que en la esquizofrenia, se observan diferencias en 

cuanto a la edad de aparición según el sexo. 

En estudios realizados en mujeres pre-menopáusicas ooforectomizadas bilateralmente, 

presentaron un mayor riesgo de padecer la enfermedad en comparación a mujeres no 

intervenidas. Además durante la menstruación de mujeres enfermas, dónde los niveles 

estrogénicos suelen ser más bajos, se da un agravamiento de la sintomatología de esta 

enfermedad. De este modo, se sugirió que la TRE proporcionó una atenuación de los 

síntomas en las primeras etapas de la enfermedad (Gillies et al., 2014). 
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4.1.4. Esquizofrenia  

Aunque el riesgo de padecer esquizofrenia es similar en hombres y en mujeres, los 

síntomas de esta enfermedad varían según el sexo así como en la edad de aparición, 

siendo más temprana en hombres. Este hecho indica el posible papel neuroprotector del 

estradiol en mujeres, ya que durante la menopausia, cuando los niveles de estrógeno 

empiezan a disminuir, los efectos de la enfermedad se incrementan (Garcia-Segura et al., 

2001). 

Esta enfermedad se caracteriza por un deterioro cognitivo, así como la aparición de 

síntomas positivos como las alucinaciones y una sintomatología negativa, como apatía e 

inactividad. Estos tipos de sintomatologías, sobre todo los síntomas negativos en hombres, 

pueden persistir a pesar de aplicar los respectivos antipsicóticos, que en principio, deberían 

remitir estos síntomas, siendo de este modo insuficientes para tratar la enfermedad (Gray & 

Roth, 2007). Por estos motivos, es importante la búsqueda de otras estrategias que puedan 

ajustarse a las necesidades de esta afección mental. Además, la esquizofrenia es una 

enfermedad con una heredabilidad alta, entorno al 80% (Light et al., 2014). 

 

Algunos estudios clínicos realizados ponen de manifiesto el beneficio del tratamiento con 

estrógenos en pacientes esquizofrénicos, mejorando los síntomas (Amantea et al., 2005). 

Además la TRE mostró una disminución de la sintomatología de esta enfermedad (Garcia-

Segura et al., 2001).  

 

En estudios controlados de hombres y mujeres que padecían esta enfermedad, se 

realizaron, mediante imágenes de resonancia magnética. De esta forma, se llevaron a cabo 

comparaciones en cuanto a la materia gris cortical y la dilatación ventricular de pacientes 

frente a grupos controles y por otra parte, entre hombres y mujeres  para diferenciar 

anomalías estructurales en ambos sexos. En primer lugar, se determinó que no había 

notables diferencias entre los pacientes y el grupo control, aunque sí que se observaron 

diferencias entre ambos sexos. En hombres esquizofrénicos, la materia gris se redujo y los 

ventrículos, por el contrario, se agrandaron en comparación con mujeres esquizofrénicas 

(Garcia-Segura et al., 2001). Por lo tanto, estos estudios revelan la importancia de las 

anomalías estructurales en cuanto al sexo. 

 

4.2. Estudios en animales de experimentación 

4.2.1. Efectos in vitro  

El suministro de estradiol en medios de cultivo promueve la diferenciación así como la 

supervivencia de poblaciones neuronales de animales de experimentación; como las del 

hipotálamo, la amígdala, la corteza, el mesencéfalo y el hipocampo (Amantea et al., 2005). 
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Además hay evidencias de que los estrógenos reducen la muerte celular por procesos 

excitotóxicos. El estradiol promueve la supervivencia de las neuronas expuestas al estrés 

oxidativo del glutamato y del anión superóxido (Sawada et al., 1998).  

En otros estudios, se puede observar la evidencia de que el estradiol reduce la toxicidad 

neuronal causada por el β-amiloide asociada con la enfermedad de Alzheimer (Amantea et 

al., 2005). 

 

4.2.2. Efectos in vivo 

Los estrógenos mejoran el rendimiento cognitivo, junto con el aprendizaje, variando según el 

ciclo reproductivo o por inducción de cambios experimentales en sus niveles. 

En ratas ovariectomizadas, la TRE mejora  el rendimiento cognitivo. Por tanto, los deterioros 

cognitivos debidos al envejecimiento se pueden relacionar con la disminución de los niveles 

de estrógeno en las hembras en comparación con los machos, así como la aparición de 

trastornos neurodegenerativos en hembras post-menopáusicas (Amantea et al., 2005).  

 

El 1-metil-4-1,2,3,6-tetrahidropiridina o MPTP, compuesto que puede ser sintetizado a partir 

de la heroína, es un modelo animal eficaz que representa la enfermedad de Parkinson 

(Santoro et al., 2016), así como la 6-hidroxidopamina o 6-OHDA. Estos compuestos, 

inducen lesiones en la sustancia negra y mata selectivamente a las neuronas 

dopaminérgicas debido al estrés oxidativo causado junto con la inhibición de la cadena de 

transporte de electrones mitocondrial (Gillies et al., 2014). El estradiol previene el daño 

causado por MPTP en las neuronas dopaminérgicas en ratones macho y ratones hembra. 

En numerosos estudios se ha podido observar la pérdida de neuronas dopaminérgicas, 

inducida por 6-OHDA, en ratas ovariectomizadas en comparación con ratas control. Por otra 

parte, el efecto neurodegenerativo en ratas ovariectomizadas se pudo revertir con la 

administración previa de estradiol (Gillies et al., 2014). Además, en estos estudios, se 

pudieron observar que las pérdidas neuronales fueron menores en ratas cuyo ciclo estral se 

caracterizaba por niveles altos de estradiol (proestro), en comparación con las ratas que se 

encontraban en la fase de diestro, con valores estrogénicos mínimos (Dluzen, 1996; Gillies 

et al., 2014). 

 

Se ha podido observar en estudios con ratones transgénicos que la expresión de la isoforma 

ApoE4 parece ser necesaria para que se desarrolle la enfermedad. Por ejemplo, en ratones 

transgénicos que tuvieron una sobreexpresión de la proteína precursora de β-amiloide y por 

el contrario no expresaban ApoE4, no  produjeron depósitos de β-amiloide, mientras que los 

que expresaban ApoE4 sí producían estos agregados. Estos estudios han permitido 

observar la inducción de cambios en la proteína precursora de β-amiloide por la acción de 



	   16	  

ApoE4. Por otro lado, la aplicación de una terapia estrogénica en estos ratones 

transgénicos, con sobreexpresión de la isoforma ApoE4, reduce el riesgo de la aparición de 

la enfermedad y por tanto dificulta la agregación de este β-amiloide neurotóxico e insoluble 

(Garcia-Segura et al., 2001). 

 

Por otra parte, se sugiere que el estradiol aumenta la expresión de la aromatasa, enzima 

que cataliza el paso de testosterona a estradiol, dando lugar a una retroalimentación 

positiva, mejorando la neuroprotección y por tanto la supervivencia neuronal. Esto se ha 

podido observar en neuronas del hipocampo de ratas hipertensas. Aunque la aromatasa 

aumente en astrocitos reactivos durante condiciones de neurodegeneración aguda como la 

isquemia cerebral global, se ha podido observar que en el caso de la enfermedad de 

Alzheimer (neurodegeneración crónica), la aromatasa es expresada por los astrocitos en las 

últimas etapas de la enfermedad  (Arevalo et al., 2013; Arevalo et al., 2015). Además, en 

otros estudios, donde se bloqueó la síntesis de aromatasa en ratones, se pudo observar un 

aumento del efecto de la isquemia (Arevalo et al., 2015). 

Actualmente, no se conocen los niveles de estradiol humano a nivel cerebral necesarios 

para la neuroprotección. Este hecho, por una parte, dificulta la comprensión del verdadero 

papel de la aromatasa, ya que en algunos experimentos con ratones en  los que la 

expresión de aromatasa quedó inhibida y posteriormente se les proporcionó una fuente 

exógena local de estradiol, no se produjeron los efectos neuroprotectores esperados 

(Arevalo et al., 2015). 

Estudios más recientes ponen de manifiesto la reducción del daño cerebral en lesiones 

isquémicas de ratas macho y ratas hembra. De esta forma se reduce el daño cerebral 

después de la oclusión transitoria de la arteria cerebral media (Amantea et al., 2005). 

Además, se ha demostrado que los REα están involucrados en la neuroprotección del 

estradiol en estudios realizados en ratones en un modelo de isquemia focal, aunque ambos 

receptores, tanto REα como REβ, intervienen en la inducción de la neurogénesis frente a la 

isquemia global (Arevalo et al., 2015).  

 

Por otro lado, es importante la retroalimentación positiva por parte del estradiol y la 

aromatasa, donde el estradiol generado en las células cerebrales, potencia la formación de 

más estradiol, mejorando de esta forma la señalización regulada por los RE en las neuronas 

y a su vez aumentando la neuroprotección (Arevalo et al., 2015). 

 

Por otra  parte, se ha podido observar efectos perjudiciales a nivel neuronal de los 

estrógenos frente a la isquemia, que podrían ser explicados por los métodos de 

administración realizados, así como las concentraciones estrogénicas administradas durante 
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el procedimiento experimental. En estos estudios, se pudo observar que las dosis 

estrogénicas más elevadas mostraron un efecto neuronal perjudicial, mientras que en dosis 

estrogénicas más bajas se dio la neuroprotección característica de los estrógenos (Strom et 

al., 2011). 

 

5. Mecanismos implicados en la neuroprotección por estradiol. Vías de señalización 

implicadas 

Los mecanismos de señalización mediados por estradiol pueden ser activados en diversos 

tipos de células cerebrales. 

Las neuronas expresan la aromatasa, dando lugar a una fuente de estradiol con carácter 

neuroprotector que se ha demostrado en experimentos in vitro, e incluso en algunos 

estudios se ha visto que la producción de estradiol tiene tendencia a aumentar en 

condiciones neurodegenerativas. Un ejemplo de ésto es el aumento de estradiol en 

condiciones excitotóxicas, gracias a una elevada expresión de la proteína StAR en neuronas 

del hipocampo, estimulando la esteroidogénesis (Arevalo et al., 2015). 

En presencia de estradiol, las células gliales son capaces de activar varias vías de carácter 

neuroprotector, como por ejemplo la liberación de factores con efectos tróficos, el control de 

la neuroinflamación y la reducción del glutamato extracelular. 

Otro ejemplo es el caso de los RE clásicos asociados a la membrana plasmática de 

astrocitos que inducidos por estradiol, provocan la activación de la vía de señalización del 

fosfoinositol 3-quinasa y la proteína quinasa B (PI3K-AKT), importante para la supervivencia 

neuronal. La activación de esta vía dará lugar a la liberación del factor de crecimiento-β o 

TGF-β implicado en la regulación del ciclo celular (Dhandapani et al., 2005; Arevalo et al., 

2015).  

Por otra parte, los RE se relacionan con procesos antiinflamatorios en microglía y astrocitos. 

Los receptores intracelulares de estrógeno, son los encargados de mediar algunas de las 

respuestas celulares. Sin embargo, el papel neuroprotector de los estrógenos parece ser 

modulado por otros mecanismos, independientes de la activación de estos receptores 

intracelulares, que tienen que ver con las propiedades antioxidantes de los estrógenos, con 

la modulación de neurotransmisores y con otras interacciones de membrana (Amantea et 

al., 2005). 

Los RE, que están asociados a los lípidos de la membrana, interactúan con vías de 

señalización donde están implicados neurotransmisores y otros receptores de factores de 

crecimiento. Por otro lado, el estradiol puede unirse a receptores GPR30, regulando de esta 

forma la actividad de otras proteínas quinasas como las vías de señalización de la 

"Extracellular signal–regulated kinases" o ERK y la vía de señalización en la que interviene 



	   18	  

el PI3K/AKT, que permite la interacción con otras moléculas con efectos neuroprotectores 

(Fig. 3)  (Garcia-Segura et al., 2001; Arevalo et al., 2015). 

 

 
Figura 3. Representación esquemática de las vías de señalización neuroprotectoras inducidas en las células por 

la presencia de estradiol. En la imagen se muestran dos posibles vías, la activación de RE intracelulares y por 

otra parte los asociados a la membrana plasmática como el receptor de estrógeno-α (ERα), el receptor de 

estrógeno-β (ERβ) y los receptores acoplados a proteínas G (GPER) que activan procesos de señalización 

intracelulares en los que intervienen varias quinasas (PI3K-AKT, ERK1-ERK2 y JAK) junto con el factor de 

transcripción STAT3. Estos mecanismos dan como resultado una regulación a nivel transcripcional, activando la 

transcripción de genes anti-apoptóticos, factores de crecimiento y por otra parte, disminuyen la transcripción de 

otros genes relacionados con la activación de la apoptosis y la formación de moléculas inflamatorias (Arevalo et 

al., 2015). 

 

Por tanto, los RE clásicos y los RE no clásicos, como en el caso de los receptores 

acoplados a proteínas, intervienen en la neuroprotección por acción del estradiol. 

Algunas de las cascadas de señalización más importantes en neuroprotección son aquellas 

en las que están implicados los receptores REα, REβ y GPR30, como en el caso de las 

señales extracelulares que activan cascadas de señalización en las que están involucradas 

varias quinasas como PI3K, AKT1, la tirosina quinasa janus (JNK) y proteínas 

pertenecientes a la familia STAT, como la STAT3, que es un factor de transcripción. Todos 

estos componentes intervienen en la supervivencia neuronal mediante la activación de 

factores de transcripción (Arevalo et al., 2015). 

 

5.1. Mecanismos de neuroprotección mediados por RE 

Los efectos estrogénicos producidos en el sistema reproductor están mediados por los RE. 

Por otra parte, no se ha establecido qué subtipo específico de receptor es el que tiene 
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relación con los efectos neuroprotectores de estas hormonas (Amantea et al., 2005), aunque 

en varios estudios experimentales con astrocitos y con microglía, se ha podido apreciar una 

selectividad por un subtipo de receptor, ya que en condiciones patológicas la expresión del 

REα se incrementa en comparación al REβ (Dhandapani & Brann, 2007). 

 

5.2. Efectos sobre la apoptosis 

Varios genes implicados en el control de la muerte celular son modulados por estrógenos, 

regulando la expresión de estos genes y activando la expresión de proteínas anti-

apoptóticas. Algunos de estos genes son bcl-2 y bcl-xl (Amantea et al., 2005). 

La mejoría de la expresión de los genes bcl-xl a causa de los estrógenos está asociada a 

una reducción de β-amiloide en cultivo de neuronas del hipocampo, esto puede favorecer el 

retraso del desarrollo de la enfermedad de Alzheimer. Además de la actividad anti-

apoptótica, la proteína Bcl-2 promueve el crecimiento axonal y su regeneración, atenuando 

la generación de moléculas reactivas de oxígeno (Garcia-Segura et al., 2001; Amantea et 

al., 2005). Por tanto, el estradiol parece evitar la muerte neuronal, promoviendo la 

supervivencia neuronal y favoreciendo la reducción del estrés oxidativo (Amantea et al., 

2005). 

De manera que el estradiol aumenta, mediante los RE clásicos y no clásicos, la expresión 

de los genes de la familia bcl-2 en neuronas del hipocampo y por otra parte disminuye la 

expresión de los genes relacionados con el aumento de la apoptosis (Fig. 3) o genes bad 

(Arevalo et al., 2015). Esto indica que el estradiol participa en el control de la apoptosis 

cerebral, promoviendo la supervivencia neuronal y la reducción del estrés oxidativo 

(Amantea et al., 2005). 

    

5.3. Actividad antiinflamatoria 

Existe la evidencia de que el estradiol influye positivamente en la disminución de factores 

inflamatorios, inhibiendo las migraciones de las células inflamatorias del sistema nervioso 

central y de esta forma detener el progreso neurodegenerativo. 

El estradiol participa directamente en la neuroprotección en estudios in vitro, aunque 

también es necesario la participación de otros tipos celulares como las células gliales para 

conseguir los efectos de neuroprotección in vivo. De esta forma, el estradiol es capaz de 

regular los efectos antiinflamatorios regulando a su vez la respuesta de los astrocitos y de la 

microglía (Arevalo et al., 2015). 

Los efectos neuroprotectores del estradiol sobre la isquemia, se asocian a la disminución de 

la expresión del factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), estimulante inflamatorio. El estradiol 

interviene en la atenuación de este factor (Amantea et al., 2005; Arevalo et al., 2010). 
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5.4. Efectos independientes de la activación de RE 

Varios estudios ponen de manifiesto los efectos neuroprotectores independientes de la 

activación de receptores de estrógeno intracelulares, como pueden ser los efectos 

antioxidantes, la interacción con la membrana en lugares específicos y la modulación de 

neurotransmisores (Amantea et al., 2005). 

La actividad antioxidante es independiente de la activación de receptores de estrógeno. El 

estradiol reduce la peroxidación lipídica inducida por la exposición de β-amiloide o la 

presencia de concentraciones tóxicas de glutamato. El estradiol actúa disminuyendo el 

incremento intracelular de peróxidos por el β-amiloide (Behl et al., 1997; Amantea et al., 

2005). 

Algunos estudios sugieren que el efecto neuroprotector del estradiol contra la citotoxicidad 

del glutamato, se ejerce a partir de la inhibición de los receptores ionotrópicos del glutamato 

(N-metil-D-aspartato o NMDA) (Amantea et al., 2005). 

 

5.5. IGF-1 

Además del papel que desempeña el IGF-1 en el crecimiento y diferenciación celular así 

como en el desarrollo óseo (Sukhanov et al., 2015), se caracteriza por presentar funciones 

neuroprotectoras, ya que tiene muchos puntos en común con el estradiol, regulando la 

supervivencia neuronal y la neurogénesis en estado adulto (Mitschelen et al., 2011; Arevalo 

et al., 2015).  

El IGF-1 interactúa con su receptor (IGF1R), el estradiol por otra parte, se une al REα y a su 

vez se induce la unión con p85, que pertenece a la subunidad catalítica de la PIK3. Esto da 

como resultado un complejo multimolecular que dará lugar a una vía de señalización en la 

que interviene la glucógeno sintetasa quinasa 3β (GSK3β) y la β-catenina, que a su vez, 

interaccionan con los RE intracelulares dando lugar a la transcripción de genes que 

expresan moléculas que intervienen en la supervivencia celular (Cardona-Gomez et al., 

2004). En ausencia de estradiol, IGF-1 mejora la actividad del REα, mejorando a su vez la 

actividad transcripcional. Esto ocurre en células de neuroblastoma. Por tanto, la interacción 

entre los receptores de IGF1R y RE, da lugar a la respuesta frente a cambios en las 

concentraciones de estradiol, sobretodo en condiciones patológicas y neurodegenerativas, 

pudiendo ser detectadas gracias al aumento de la expresión local de estos receptores 

(Arevalo et al., 2015). 

 
6. Papel de las células gliales en los efectos neuroprotectores del estradiol 

El estradiol, además de ejercer efectos neuroprotectores en neuronas, también es capaz  de 

regular funciones  del sistema nervioso actuando sobre las células gliales. Estas células son 

importantes para la transmisión y plasticidad sináptica, así como para la regulación del 
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metabolismo neuronal (Dhandapani & Brann, 2007; Arevalo et al., 2010). Las células diana 

de esta hormona son las células de Schwann en el sistema nervioso periférico y los 

oligondendrocitos, los astrocitos y la microglía en el sistema nervioso central. 

 

6.1. Células de Schwann y oligodendrocitos 

El estradiol es capaz de inducir la mielinización por las células de Schwann en estudios 

experimentales. Además, durante la estereidogénesis, las células de Schwann pueden 

convertir la pregnenolona en progesterona, sin embargo, no se ha podido observar la 

expresión de aromatasa en estas células (Garcia-Ovejero et al., 2005). 

De igual modo, los oligodendrocitos son capaces de expresar enzimas que participan en la 

esteroidogénesis aunque en modelos in vitro, estas células son capaces de producir la 

pregnenolona y la progesterona, pero no el estradiol. Además, en estas células tampoco se 

pudo observar la expresión de aromatasa en condiciones normales (Garcia-Ovejero et al., 

2005). 

En numerosos estudios, se ha podido observar que el estradiol es capaz de inducir la 

proliferación de las células de Schwann y la síntesis de la proteína básica de la mielina 

producida por los oligodendrocitos. Por ejemplo, en modelos experimentales de ratones 

tratados con cuprizone, un agente que provoca la desmielinización, el estradiol y la 

progesterona son capaces de promover la liberación del IGF-1 por los astrocitos. De esta 

forma el IGF-1 promueve a su vez la proliferación de células precursoras de 

oligodendrocitos, así como su maduración y de este modo induce la formación de mielina 

(Arevalo et al., 2010). 

 

6.2. Astroglía 

Los astrocitos también son capaces de expresar las enzimas necesarias para la formación 

de esteroides. En modelos in vitro, los astrocitos son capaces de producir, entre otros, la 

pregnenolona, progesterona, testosterona y finalmente el estradiol. Además, en 

experimentos con cultivos neuronales de roedores bajo condiciones de estrés, se pudo 

apreciar la expresión de esta enzima por los astrocitos. En experimentos in vivo con 

mamíferos se observó un incremento de la producción de aromatasa una vez producida una 

lesión cerebral (Garcia-Ovejero et al., 2005). Este hecho nos indica la capacidad de los 

astrocitos de producir esta enzima y por tanto, la capacidad de producir estradiol bajo 

condiciones patológicas (Garcia-Ovejero et al., 2005; Arevalo et al., 2010). 

Las células gliales expresan los receptores REα, REβ y GPR30, induciendo la síntesis de 

estradiol frente a lesiones cerebrales gracias a los astrocitos reactivos y a la expresión de 

los receptores de estrógeno en este tipo de células (Dhandapani & Brann, 2007; Arevalo et 

al., 2010; Arevalo et al., 2015). Además, algunos de los efectos antiinflamatorios parecen 
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estar mediados por la activación selectiva de estos receptores en modelos experimentales in 

vitro (Arevalo et al., 2010) . Por tanto, los astrocitos tienen gran importancia en cuanto a la 

neuroprotección por acción del estradiol.  En estudios in vivo, los astrocitos en condiciones 

fisiológicas expresan en gran cantidad el REβ. Este hecho sugiere que el estradiol es capaz 

de mediar algunos de sus efectos neuroprotectores, como por ejemplo la regulación de la 

plasticidad sináptica por astrocitos, mediante este tipo de receptor. Por otra parte, en otros 

estudios de experimentación con animales, donde se indujeron daños cerebrales, se 

incrementó la expresión del REα (Dhandapani & Brann, 2007). De manera que, en 

condiciones patológicas, los efectos neuroprotectores del estradiol son mediados en gran 

parte por el  REα. 

Los astrocitos, en condiciones patológicas, promueven la inflamación mediante la liberación 

de citoquinas y quimiocinas atrayendo a los macrófagos. El estradiol, en experimentos in 

vitro, es capaz de reducir la expresión de marcadores de estos componentes como es el 

caso del TNF-α (Arevalo et al., 2010).  

Por consiguiente, el estradiol es un importante regulador de astrocitos, ya que induce la 

expresión de múltiples moléculas como ApoE, acuaporina-4 (AQP-4), proteínas que 

intervienen en el transporte de  glutamato (GLT-1 y GLAST) y transportadores de dopamina, 

además de inducir la liberación de factores de crecimiento y la síntesis de otros esteroides 

(Fig. 4) (Garcia-Ovejero et al., 2005; Arevalo et al., 2010). 

 

 
Figura 4. Esquema de algunas de las funciones de los astrocitos y su regulación por estradiol. En condiciones 

patológicas los astrocitos son capaces de aumentar la producción de hormonas esteroides (1), así como regular 

la expresión de los receptores de estrógeno (ER en la figura). El estradiol y la testosterona propician la liberación 

de moléculas que inducen la neuroprotección como es el caso de IGF-1, GLT-1, GLAST y AQP-4. Además el 

estradiol y la testosterona pueden inducir cambios morfológicos y la proliferación de los astrocitos . Por otro lado, 

el estradiol induce la remodelación y cambios morfológicos en los astrocitos, así como la producción de ApoE 

(Garcia-Ovejero et al.,2005). 
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Por otro lado, el estradiol ejerce funciones relevantes sobre la plasticidad sináptica, ya que 

puede afectar a la expresión de proteínas del citoesqueleto en astrocitos (Arevalo et al., 

2010). 

En otros estudios con astrocitos cultivados junto con estradiol, se pudo observar un 

incremento de la expresión de genes y la liberación de TGF-β favoreciendo la 

neuroprotección contra la apoptosis celular (Dhandapani & Brann, 2007). 

 

6.3. Microglía 

La microglía es considerada como los macrófagos del cerebro. Cuando se produce un 

trauma a nivel cerebral, la microglía responde activándose (microglía reactiva) y de esta 

forma provoca un incremento de la producción de moléculas pro-inflamatorias. De este 

modo, se puede producir una inflamación crónica en el tejido, impidiendo que éste se pueda 

regenerar (Barreto et al., 2014).  

En varios estudios in vitro se ha podido observar el efecto neuroprotector del estradiol frente 

a la microglía reactiva, inhibiendo la expresión de estos mediadores inflamatorios y 

favoreciendo la reducción de la inflamación del tejido afectado. Además, en estudios in vivo 

de modelos de neuroinflamación por la adición de la toxina del lipopolisacárido (LPS) de 

origen bacteriano, se ha podido apreciar la disminución de la microglía reactiva por estradiol 

(Vegeto et al., 2006; Tapia-Gonzalez et al., 2008). 

De modo que la regulación de la microglía es un factor importante, ya que en condiciones 

patológicas, dónde se produce una expresión crónica de estas células, puede dar como 

resultado procesos que den lugar a la neurodegeneración del tejido (Arevalo et al., 2010; 

Arevalo et al., 2011).  

En modelos experimentales, el estradiol reduce la actividad de la microglía mediante la 

regulación de las citoquinas y quimiocinas. En otros modelos de la enfermedad de Alzheimer 

y de la enfermedad de Parkinson en ratas, el estradiol es capaz de reducir la presencia de la 

microglía reactiva crónica. Además, en otros experimentos con modelos de enfermedad de 

Alzheimer, el estradiol indujo la captación del péptido  β-amiloide por la microglía (Arevalo et 

al., 2010). 

 

Por otra parte, en otros estudios experimentales, se ha podido comprobar la importancia de 

la expresión de REα, que parece regular la inactivación de esta microglía reactiva por 

estradiol. Este hecho se ha podido demostrar en algunos modelos experimentales con la 

inducción de LPS (Fig. 5). Para observar esto se utilizaron ratones modificados 

genéticamente, donde  el estradiol no ejerció el efecto neuroprotector esperado en los 

ratones que no expresaban REα (Vegeto et al., 2003). 
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Figura 5. Efecto del estradiol mediado por REα sobre la microglía reactiva inducida por LPS. Se muestran los 

diferentes tratamientos; control (ctrl), LPS y estradiol junto con LPS (E2+LPS). Por otra parte, las imágenes A, B y 

C corresponden a ratón de tipo salvaje, las imágenes D, E y F pertenecen a ratones con el REβ anulado. En 

último lugar, las imágenes G, H y I corresponden a ratones con el REα anulado (Vegeto et al., 2003). 

 

7. Fármacos moduladores selectivos de los receptores de estrógenos y su potencial 

terapéutico 

A pesar de los efectos neuroprotectores del estradiol observados en múltiples estudios in 

vivo e in vitro, el uso terapéutico en humanos está limitado debido a sus efectos adversos en 

los tejidos periféricos, como por ejemplo los tumores dependientes de estrógeno como en el 

caso del cáncer de mama, además de sus efectos feminizantes (Arevalo et al., 2012). En 

cambio los SERMs pueden actuar como agonistas estrogénicos a nivel cerebral y como 

antagonistas en los tejidos periféricos (Dutertre & Smith, 2000; Arevalo et al., 2012) 

pudiendo resultar fármacos neuroprotectores eficaces contra diversas patologías (Arevalo et 

al., 2012; Arevalo et al., 2015). De igual modo que el estradiol, los SERMs se unen a los RE 

e inducen el reclutamiento de factores transcripcionales para mediar la neuroprotección. 

 
El tamoxifen y el raloxifeno pertenecen a estos fármacos. Estos SERMs han podido ser 

probados en animales de experimentación de diversos modelos de patologías. Por una 

parte, el tamoxifen es capaz de prevenir la pérdida de las funciones dopaminérgicas en un 

modelo de la enfermedad de Parkinson causada por la administración de metanfetamina en 

ratones (Bourque et al., 2007). Sin embargo, en pacientes con cáncer de mama tratados con 

tamoxifen, los efectos neuroprotectores del estradiol se ven interrumpidos por este fármaco 

(Latourelle et al., 2010).  

Por otro lado, el raloxifeno también ejerce como agonista estrogénico en modelos 

experimentales de la enfermedad de Parkinson (Morissette et al., 2008; Arevalo et al., 2011). 
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En otros modelos de la enfermedad de Alzheimer, el tamoxifen es capaz de proteger a las 

neuronas contra la toxicidad ejercida por el péptido β-amiloide. Además, en otros estudios 

con humanos se ha sugerido que el tamoxifen reduce el riesgo de padecer esta enfermedad 

(Arevalo et al., 2011). 

El tratamiento con tamoxifen en pacientes que padecen cáncer de mama, ha sugerido en 

numerosos estudios, un aumento del deterioro cognitivo (Phillips et al., 2010). Sin embargo, 

el tratamiento con raloxifeno produce mejorías sobre la memoria verbal en mujeres post-

menopáusicas y en hombres con enfermedades neurodegenerativas como la enfermedad 

de Alzheimer  (Arevalo et al., 2011). Por otra parte los SERMs pueden tener un potencial 

terapéutico en varias afecciones mentales, como es el caso del tamoxifen frente al trastorno 

bipolar (Zarate et al., 2007) y el raloxifeno frente a la esquizofrenia (Arevalo et al., 2011). 

Además, tanto el tamoxifen como el raloxifeno tienen efectos antioxidantes en el tejido 

nervioso (Armagan et al., 2009). Por otro lado, estos fármacos ejercen una importante 

función neuroprotectora en la prevención de la muerte neuronal por excitotoxicidad, 

causante de diversos procesos neurodegenerativos, como es el caso de la inducción de 

pérdida neuronal por el ácido kaínico (derivado del ácido glutámico) en estudios 

experimentales (Fig. 6) (Arevalo et al., 2011). 

 

 
Figura 6. Prevención de los SERMs (tamoxifen y raloxifeno)  frente a la muerte neuronal inducida por el ácido 

kaínico (KA). Tinción con azul de toluidina de los somas neuronales en ratas ovariectomizadas. Por una parte se 

muestra el grupo control y el tratamiento con KA. Por otra parte, se presentan los resultados observados con 

tratamientos de tamoxifen con KA (Tamoxifen+KA) y con raloxifeno junto con KA (Raloxifene+KA) (Arevalo et al., 

2011). 

 

Además los SERMs pueden afectar directa e indirectamente a las células gliales. El hecho 

de que algunos de los efectos antiinflamatorios se den por la activación específica de RE, 

posibilita el uso de SERMs frente a estas condiciones patológicas, regulando las respuestas 

inflamatorias (Arevalo et al., 2010). 
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Además, el tamoxifen y el raloxifeno son capaces de reducir el efecto inflamatorio por 

adición LPS, en modelos experimentales in vitro (Suuronen et al., 2005). Además, en ratas 

ovariectomizadas a las que se les había aplicado tratamiento con ácido kaínico, la acción 

neuroprotectora de estos SERMs se tradujo en la modulación de la expresión de genes 

implicados en el control de la apoptosis. En concreto, el raloxifeno incrementa la expresión 

de Bcl-2, proteína anti-apoptótica. Por otro lado, el tamoxifen también incrementa la 

expresión de la proteína Bcl-2 induciendo el crecimiento axonal, además de reducir la 

expresión de las proteínas pro-apoptóticas Bax (Garcia-Segura et al., 2001; Amantea et al., 

2005; Arevalo et al., 2011).  

 

CONCLUSIÓN 

A pesar de que se han mostrado algunas de las propiedades beneficiosas del estradiol 

confiriendo protección frente a patologías como la isquemia, en enfermedades 

neurodegenerativas como en el caso de la enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de 

Parkinson y otras afecciones mentales como la esquizofrenia, es necesario realizar más 

ensayos clínicos y de esta forma poder demostrar una eficacia real de esta terapia en 

humanos. Además, la falta de conocimiento de los niveles de estradiol cerebrales 

necesarios para la neuroprotección limita el uso potencial de posibles terapias específicas 

contra las enfermedades neurodegenerativas presentadas. Sin embargo, en numerosos 

estudios in vitro e in vivo, muestran la eficacia del estradiol, mejorando la viabilidad de las 

células neuronales previamente expuestas a una variedad de condiciones citotóxicas, 

dejando ver su efecto neuroprotector. Por tanto, estas hormonas sexuales femeninas, 

podrían resultar eficaces para prevenir enfermedades neurodegenerativas y otros trastornos. 

Por otra parte, los efectos de daño neuronal producidos por estrógenos en estudios 

experimentales de modelos de isquemia cerebral en ratas, podrían ser explicados en gran 

parte, por las diferentes vías de administración estrogénicas aplicadas, aunque sobretodo 

por concentraciones demasiado elevadas de estrógeno que inducen efectos perjudiciales a 

nivel neural. 

 

Por tanto, es necesario potenciar el estudio de los efectos neuroprotectores estrogénicos 

para poder ser utilizados como una nueva terapia o incluso para prevenir la aparición de los 

síntomas de la esquizofrenia, ya que al tener un elevado componente genético, sería 

interesante aplicar una terapia preventiva que limite la aparición de los síntomas. Además, 

también es importante tener en cuenta otros factores como el sexo y la edad, ya que se 

presentan diferencias en cuanto a la gravedad de las distintas patologías, así como a la 

respuesta al estradiol. 
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Por otro lado, a partir de los estudios realizados, se ha demostrado que el estradiol es 

importante para la regulación de las células gliales bajo condiciones patológicas. 

 

Por último, el potencial uso terapéutico de los SERMs observado en diferentes modelos 

experimentales, se ve limitado por la experimentación con animales y las discrepancias 

observadas en los estudios clínicos en humanos.  Ésto se debe, a que las patologías 

inducidas en modelos in vivo no se asemejan a la perfección a las enfermedades 

neurodegenerativas en humanos, además de los efectos secundarios de alguno de ellos que 

pueden llegar a bloquear los efectos neuroprotectores del estradiol en condiciones 

patológicas. 
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