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RESUMEN
Con el advenimiento de mejoras en los sistemas de salud pública, la población es
más longeva a nivel mundial. El incremento de la edad se asocia al deterioro cognitivo y al
mayor riesgo de desarrollar demencias. Desafortunadamente, hasta ahora no existen
terapias farmacológicas que reviertan o detengan la progresión de las enfermedades
demenciales, por lo que se proponen estrategias asociadas al estilo de vida que retarden
el inicio de las patologías. El ejercicio físico aeróbico mejora los procesos cognitivos y
emocionales mediante la activación de diversos mecanismos en el hipocampo. Sin
embargo, la mayoría de los estudios se enfocan en las modificaciones neuronales sin
considerar la participación de poblaciones celulares no neuronales. Los astrocitos regulan
la plasticidad sináptica y neuronal mediante la liberación de factores neurotróficos y la
modulación de la neurotransmisión glutamatérgica. Debido a esto, los astrocitos son
altamente sensibles a su entorno y manifiestan el estado fisiológico mediante cambios en
su morfología. Es así que, en este trabajo, nos enfocamos a estudiar las modificaciones
morfológicas que los astrocitos del giro dentado y el área CA1 del hipocampo sufren
después de 1, 2 y 7 meses de ejercicio voluntario. Para ello, utilizamos ratones macho de
la cepa C57BL/6 (4-6 semanas de edad), que fueron alojados en condiciones estándar
(CON) o con una rueda para correr (RUN). Utilizamos a la proteína ácida fibrilar de la glía
(GFAP) como marcador para evaluar el número y morfología de los astrocitos localizados
en el giro dentado y el área CA1 del hipocampo, a través del eje dorso-ventral. Los
resultados mostraron que el ejercicio tanto a corto (1 y 2 meses) como a largo plazo (7
meses) tiene un efecto diferencial en la morfología de los astrocitos, que depende de la
región cerebral y el nivel dorso-ventral donde se localizan. El ejercicio a corto plazo
incrementó el número de astrocitos y su complejidad celular en la porción dorsal y ventral
del área CA1, mientras que el ejercicio a largo plazo (7 meses) contrarrestó el incremento
de la complejidad astrocítica causado por el envejecimiento en la porción ventral del hilus,
capa molecular suprapiramidal e infrapiramidal. Nuestros resultados sugieren que los
astrocitos podrían ser una pieza importante del mecanismo por el que el ejercicio induce
sus efectos benéficos en los procesos cognitivos y emocionales.
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ABSTRACT
Improvements in the health care systems have increased life expectancy worldwide.
Aging is associated with cognitive decline and a higher risk of developing dementia.
Unfortunately, until now there are no pharmacological therapies that reverse or stop the
progression of dementia; therefore, lifestyle-related strategies that delay pathology onset
are enforced. Aerobic physical exercise improves cognitive and emotional processes
through the activation of several hippocampal mechanisms. Nevertheless, most studies
regarding the beneficial effects of exercise focus on neuronal modifications without
considering the participation of non-neuronal cell populations in the brain. Astrocytes
modulate synaptic and neuronal plasticity by releasing neurotrophic factors and modulating
glutamatergic neurotransmission. Hence, astrocytes are sensitive to the environment and
exhibit physiological states through changes in their morphology. Therefore, we focus on
the study of morphological modifications that astrocytes located in the dentate gyrus and
CA1 subfield of the hippocampus undergo after 1, 2, or 7 months of voluntary exercise. Male
C57BL/6 mice (aged 4-6 weeks) were housed in standard conditions (CON) or with free
access to a running wheel (RUN). We used glial fibrillary acidic protein (GFAP) as a marker
to assess the number and morphology of astrocytes located in the dentate gyrus and the
CA1 subfield of the hippocampus, through the dorso-ventral axis. Results show that shortterm (1 and 2 months), as well as long-term exercise (7 months), have differential effects in
the morphology of the astrocytes, depending on the brain region and the dorso-ventral level
where they are located. Short-term exercise increased the number and the cellular
complexity of astrocytes in the dorsal and ventral regions of the CA1 subfield, while longterm exercise (7 months) counteracted the increase in astrocytic complexity induced by
aging in the ventral portion of hilus, suprapyramidal and infrapyramidal blade. Our results
suggest that astrocytes might be an important key of the mechanism by which exercise
exerts its beneficial effects in cognitive and emotional processes.
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INTRODUCCIÓN
A lo largo de la vida y desde la tercera década de vida, los individuos desarrollan
deterioro cognitivo gradual con un mayor decaimiento después de los 60 años (Hedden y
Gabrieli, 2004). La población de adultos mayores (65 años en adelante) actual es de
aproximadamente 143 millones de individuos y se predice que en el 2050 se habrá triplicado
esta población a más de 426 millones (OMS, 2019; ONU, 2019). En las últimas décadas,
con el advenimiento de nuevos medicamentos y de mejoras en el sistema de salud pública
se ha incrementado la esperanza de vida a nivel mundial, pasando de 66 años en el 2000,
a 75 años en el 2016 (Beltrán-Sánchez et al., 2015; OMS, 2019). Sin embargo, la longevidad
se asocia a una mayor prevalencia de enfermedades crónico-degenerativas (e.g. artritis,
cáncer, y diabetes) y demenciales (Hedden y Gabrieli, 2004; Ferri et al., 2005; BeltránSánchez et al., 2015), lo que disminuye la calidad de vida.

Fig. 1. Población mayor a 60 años. En el 2020, la población mayor a 65 años es de 143 millones. El
35 % (50 millones) de individuos padece algún tipo de demencia, donde predomina la enfermedad de
Alzheimer. Modificado de OMS, 2019; ONU, 2019; OMS, 2020.

A nivel mundial, la demencia es una de las principales causas de discapacidad y
dependencia en la población de adultos mayores, ya que la padecen alrededor de 50
millones de personas mayores de 65 años (Fig. 1) (OMS, 2020). Las enfermedades
demenciales son patologías crónicas y progresivas, que se caracterizan por la pérdida
permanente de neuronas (Simic et al., 1997) y por el deterioro de las funciones cognitivas
(i.e. el aprendizaje, la memoria, el juicio). Estas patologías se empiezan a desarrollar
aproximadamente 20 años antes que se observe el deterioro de las funciones cognitivas, lo
que dificulta el diagnóstico oportuno. En etapas avanzadas, las demencias tienen
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implicaciones económicas, sociales, e incluso psicológicas (OMS, 2020). El individuo
desarrolla dependencia para realizar actividades cotidianas (i.e. caminar, comer, asearse),
y se generan gastos en medicamentos, seguros y atención médica (Ferri et al., 2005;
Beltrán-Sánchez et al., 2015). Además, debido a la dificultad del diagnóstico oportuno, las
consecuencias se exacerban y los gastos incrementan. Desafortunadamente, en la
actualidad no existen terapéuticas farmacológicas que reviertan la progresión de las
enfermedades demenciales (Barnes y Yaffe, 2011), por lo que se buscan estrategias que
retarden el inicio de las patologías.
Aunado a la edad, existen distintos factores de riesgo que promueven el desarrollo
de enfermedades demenciales (Hedden y Gabrieli, 2004). Un estilo de vida saludable
permite contrarrestar el riesgo mediante acciones como evitar el consumo de tabaco, tener
un peso adecuado, y realizar actividad física con frecuencia (Barnes y Yaffe, 2011; OMS,
2020). En particular, el ejercicio incrementa el flujo sanguíneo y favorece la angiogénesis
en el cerebro (van Praag et al., 2005; Pereira et al., 2007; Burdette et al., 2010), lo que
provee de nutrientes y energía para mejorar sus funciones. Su correlación con las mejoras
en los procesos cognitivos permite proponer al ejercicio como una estrategia altamente
accesible y de bajo costo económico para mejorar el desempeño cognitivo, e incluso revertir
el deterioro asociado a la edad (Vaynman et al., 2004; Cotman et al., 2007; Erickson et al.,
2011).

ANTECEDENTES
Los beneficios del ejercicio en el sistema nervioso central
Adicional a los efectos a nivel cardiovascular, y músculo-esquelético, entre otros, el
ejercicio tiene efectos a nivel del sistema nervioso central. Específicamente, el ejercicio
regula y mejora aspectos como la atención, la toma de decisiones, la ejecución de tareas,
el aprendizaje y la memoria. Además, la actividad física constante contrarresta el deterioro
cognitivo asociado a la edad e incrementa el desempeño en diferentes tipos de tareas
cognitivas, en comparación con individuos sedentarios (Colcombe y Kramer, 2003).
Adicionalmente, el ejercicio retrasa el inicio de la patología en pacientes con predisposición
a padecer la EA, así como de otras enfermedades demenciales (Larson et al. 2006) y
neurodegenerativas (e.g. enfermedades de Parkinson y de Huntington) (Cotman et al.,
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2007). Las personas con la EA que realizan actividad física presentan mayor rendimiento
en pruebas cognitivas, en comparación con pacientes sedentarios (Barnes y Yaffe, 2011).
Se ha sugerido que estos efectos positivos del ejercicio podrían estar asociados a cambios
estructurales y funcionales en distintas regiones del cerebro (van Praag et al., 2002;
Colcombe y Kramer, 2003; Radak et al., 2006; O’Callaghan et al., 2007; Pereira et al., 2007;
Erickson et al., 2011).
Evidencias similares se han encontrado en modelos animales, donde se han
mostrado mejoría en el desempeño cognitivo dependiendo del paradigma de actividad física
(i.e. duración, intensidad, voluntario/forzado). Sin embargo, los mayores efectos benéficos
predominan en la actividad física voluntaria moderada y a largo plazo (Cotman et al., 2007).
El ejercicio facilita la adquisición y la retención de información en roedores jóvenes y
envejecidos, (van Praag et al., 1999; van Praag et al., 2005; Vaynman et al., 2004;
O’Callaghan et al., 2007).
Los beneficios del ejercicio se atribuyen a sus efectos en áreas del cerebro que
regulan los procesos cognitivos y cuya atrofia se asocia a la edad (Jack et al., 1997; Simic
et al., 1997; Walker et al., 2007; Burdette et al., 2010). Dentro de estas regiones se
encuentra el hipocampo, donde el ejercicio aeróbico moderado incrementa su perfusión y
volumen sanguíneo en adultos mayores (Simic et al., 1997; van Praag et al., 2005; Pereira
et al., 2007; Burdette et al., 2010). Además, el ejercicio revierte la disminución del volumen
hipocampal, lo que se correlaciona con el retardo del deterioro cognitivo, la mejoría de la
memoria y la disminución del riesgo de desarrollar demencia (Jack et al., 1997; Erickson et
al., 2011).

El hipocampo y las funciones cognitivas
La formación hipocampal está conformada por un conjunto de estructuras
localizadas en el lóbulo temporal medial, que tienen citoarquitectura y conectividad similar
entre especies. La formación hipocampal incluye al hipocampo per se, que se divide en las
regiones CA1, CA2 y CA3; al giro dentado (GD), el subículo, el pre-subículo, el parasubículo, y la corteza entorrinal (Amaral y Lavenex, 2007; Andersen et al., 2007).
Interesantemente, en la formación hipocampal es donde se localizan las primeras regiones
cerebrales que son afectadas por el envejecimiento (Jack et al., 1997; Morrison y Hof, 2002;
Walker et al., 2007).
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La comunicación en la formación hipocampal es principalmente unidireccional, con
proyecciones recurrentes o de retroalimentación (Fig. 2), que procesan la información para
ser integrada en el circuito hipocampal (Amaral y Lavenex, 2007; Martin y Clark, 2007). La
formación hipocampal recibe información sensorial polimodal de diferentes estructuras
corticales (e.g. corteza auditiva y corteza visual) a través de la corteza entorrinal (CE). Las
neuronas piramidales de la capa II de la CE proyectan sus axones, denominados vía
perforante, hacia el GD y el área CA3 del hipocampo. Las neuronas granulares del GD se
comunican mediante sus axones, llamados fibras musgosas, con el stratum lucidum del
área CA3. A su vez, las neuronas piramidales del área CA3 proyectan sus axones, llamados
colaterales de Schaffer, al stratum radiatum y el stratum oriens del área CA1. El área CA3
también tiene proyecciones asociativas, es decir, en la misma CA3, o comisurales hacia el
área CA3 contralateral. Finalmente, las neuronas piramidales del área CA1 se comunican
con el subículum (Sub) y con la capa IV de la CE para cerrar el circuito. La información
procesada por la formación hipocampal es enviada por la CE a la neocorteza (Amaral y
Lavenex, 2007).

Fig. 2. Conexiones en la formación hipocampal. El procesamiento de la información hipocampal
comienza en la corteza entorrinal (CE) que proyecta sus axones (vía perforante) hacia el giro dentado
(GD) y el área CA3. Las neuronas del GD envían sus axones (fibras musgosas) al área CA3, cuyas
neuronas proyectan sus axones (colaterales de Schaffer) al área CA1. Las neuronas del área CA1
envían la información al subículum (Sub) y de regreso a la CE. Tomado de Amaral y Lavenex, 2007.

El hipocampo per se tiene cuatro capas: 1) stratum oriens, 2) capa de células
piramidales, 3) stratum radiatum, y 4) stratum lacunosum moleculare. El área CA3 tiene una
capa adicional, denominada stratum lucidum. En la capa de células piramidales se
encuentran los somas de las neuronas piramidales, que representan el tipo celular principal
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en las áreas CA1-CA3. Por su parte, el GD está conformado por tres capas: 1) capa
molecular, 2) capa de células granulares, y 3) capa polimórfica o hilus. En la capa de células
granulares se encuentran los somas de las neuronas granulares, que representan el tipo
celular principal en el GD. Las neuronas granulares tienen un soma elíptico y arborización
dendrítica en forma de cono que proyectan a la capa molecular (Fig. 3).

Fig. 3. Subdivisiones del hipocampo. El área CA1 se divide en el stratum oriens (so), la capa de
células piramidales (pcl, azul), el stratum radiatum (sr), y el stratum lacunosum-moleculare (slm). Al
área CA3 se le adiciona el stratum lucidum (sl). El GD está conformado por la capa molecular externa
(cme) e interna (cmi), la capa de células granulares (ccg, rojo), la zona subgranular (ZSG), y el hilus
(rosa).

Aunque el flujo de la información en el hipocampo es similar a lo largo del eje dorsoventral, este tiene distintas aferencias de áreas cerebrales relacionadas con el
procesamiento de la memoria y la regulación de las emociones, lo que contribuye a la
diferenciación funcional a través del eje dorso-ventral (Andersen et al., 2007). La porción
dorsal es inervada por el cíngulo anterior, el núcleo mamilar del hipotálamo, el núcleo septal,
y el área tegmental ventral, que en conjunto regulan la memoria declarativa (Andersen et
al., 2007; Morris, 2007; Fanselow y Dong, 2010). Por otro lado, la porción ventral del
hipocampo es inervada por el núcleo accumbens, el complejo amigdalino, y la corteza
prefrontal medial, que modulan procesos emocionales, como la respuesta al estrés y el
miedo (Moser et al., 1995; Andersen et al., 2007; Morris, 2007; Fanselow y Dong, 2010).
Durante el envejecimiento se presentan deficiencias cognitivas, como menor
capacidad de aprendizaje y memoria (Rosenzweig y Barnes, 2003), o dificultad para regular
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las emociones y el comportamiento social (OMS, 2020). Se ha sugerido que estas
alteraciones son el resultado de la pérdida de contactos sinápticos de las neuronas
hipocampales (Morrison y Hof, 2002) debido a la menor activación de receptores
glutamatérgicos (i.e. receptores NMDA), lo que lleva a deficiencias en la inducción y el
mantenimiento de la potenciación a largo plazo (Norris et al., 1996; Rosenzweig y Barnes,
2003; Bliss et al., 2007). La pérdida de contactos sinápticos predomina en el GD, ya que es
una de las regiones hipocampales más susceptibles al daño por envejecimiento, lo que
eventualmente conduce a muerte celular (Simic et al., 1997; Walker et al., 2007).

El ejercicio y el hipocampo
El ejercicio produce mejoras funcionales y retarda la aparición de los efectos
negativos del envejecimiento en el hipocampo. Específicamente, el ejercicio revierte la
disminución del volumen hipocampal asociado a la edad, lo que correlaciona con el retardo
del deterioro cognitivo, la mejora de la memoria y la disminución del riesgo de desarrollar
demencia (Jack et al., 1997; Erickson et al., 2011). En el GD, el ejercicio induce
angiogénesis local e incrementa el aporte sanguíneo para facilitar la llegada de
componentes que actúan como factores de crecimiento. Algunos de estos son las miocinas,
cuya expresión en el músculo esquelético incrementa en respuesta al ejercicio y se liberan
al torrente sanguíneo durante la contracción muscular. Las miocinas más importantes son
el factor de crecimiento insulínico tipo 1 (IGF-1) y el factor de crecimiento endotelial vascular
(VEGF), ya que pueden atravesar la barrera hematoencefálica y su llegada al hipocampo
es facilitada por la angiogénesis local.
Las neurotrofinas son de particular interés en el ejercicio, ya que son los principales
factores mediadores de la plasticidad neuronal y sináptica (Neeper et al., 1996; Radak et
al., 2006). El ejercicio incrementa la expresión del mRNA y la proteína del factor neurotrófico
derivado del cerebro (BDNF) y del factor de crecimiento nervioso (NGF) en el GD, pero no
en el área CA1 del hipocampo (Neeper et al., 1996; Vaynman et al., 2004). Cuando las
neurotrofinas son liberadas promueven la sobrevivencia y el crecimiento neuronal, lo que a
su vez induce modificaciones morfológicas como el incremento de la longitud y la
complejidad dendrítica de las neuronas granulares en el GD.
El ejercicio a largo plazo promueve, en el GD, la expresión de genes involucrados
en el tráfico de vesículas sinápticas (sinapsina I, sintaxina), en algunas vías de señalización
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(CaMKII, MAPK, PKC, CREB), y en la señalización glutamatérgica (subunidades del
receptor NMDA y AMPA) (Vaynman et al., 2004). Como consecuencia, la densidad y la
madurez de las espinas dendríticas incrementan en el hipocampo, lo que se correlaciona
con mayor estabilidad sináptica y facilidad para inducir potenciación a largo plazo en el GD,
en comparación con otras áreas como el área CA1 (van Praag et al., 1999). Además, el
ejercicio incrementa el número de neuronas granulares (Kempermann et al., 1998), a través
del proceso de neurogénesis del cerebro adulto.

El ejercicio en la neurogénesis hipocampal del cerebro adulto
La neurogénesis es el proceso de generación de neuronas nuevas a partir de células
progenitoras y de precursores neuronales. Es un proceso que predomina durante el
desarrollo embrionario (Stone et al., 2010), pero persiste en menor proporción durante la
adultez y la senectud (Altman y Das, 1965; Kempermann et al., 1998; Gould, 1998; MorenoJiménez et al., 2019). En roedores, primates y humanos adultos se ha descrito que en la
zona subgranular (ZSG) del GD se generan nuevas células granulares, por lo que a esta
región se le denominó un nicho neurogénico (Altman y Das, 1965; Gould et al., 1998;
Moreno-Jiménez et al., 2019). La neurogénesis del GD se puede dividir en distintas etapas
con poblaciones celulares distinguibles morfológicamente y por la expresión de marcadores
proteicos específicos (Fig. 4) (Kempermann et al., 2015).

A

B

C

D

Fig. 4. Neurogénesis en el giro dentado. La neurogénesis del cerebro adulto consiste en cuatro
fases: (A) fase de células precursoras, (B) fase de sobrevivencia temprana, (C) fase post-mitótica de
maduración, y (D) fase de sobrevivencia tardía. Cada etapa se puede distinguir por las características
morfológicas y por las proteínas que las células expresan. GFAP: proteína ácida fibrilar glial; BLBP:
proteína de unión a lípidos cerebrales; DCX: doblecortina; PSA-NCAM: molécula de adhesión celular
neuronal polisialilada. Modificado de Kempermann et al., 2015.
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El ejercicio promueve la neurogénesis, ya que incrementa la proliferación de los
precursores neuronales en la ZSG, así como su sobrevivencia en etapas celulares
avanzadas (Kronenberg et al., 2006). Sin embargo, se sugiere que el efecto es transitorio
debido a que un mes después de ejercicio, la proliferación celular en el GD regresa a niveles
similares a los de ratones control, mientras que la diferenciación y la maduración neuronal
no se ven afectadas (Kronenberg et al., 2006; Overall et al., 2013). El ejercicio a largo plazo
(6, 12 y 24 meses) previene la disminución de los precursores neuronales ocasionada por
el envejecimiento, pero el efecto neurogénico no se mantiene en las células en etapas postmitóticas, lo que sugiere la ausencia de estímulos que promueven la sobrevivencia de la
progenie (Kronenberg et al., 2006) o la activación de un proceso homeostático en la
generación de neuronas nuevas.
En el Laboratorio de Neurogénesis y Neuroplasticidad se mostró que el ejercicio a
largo plazo (6 meses) mantiene un efecto positivo en la neurogénesis del GD. A pesar de
que el número de células BrdU+ es similar al de los animales control, el ejercicio a largo
plazo incrementa la proporción de las células que adquieren un fenotipo neuronal. De esta
manera, el ejercicio a largo plazo previene el declive de la neurogénesis asociado a la edad,
aunque esto ocurre en niveles menores a los del ejercicio a corto plazo (1 mes) (GutiérrezJasso, 2017). Por lo tanto, se sugiere que otros eventos celulares se activan una vez que
los estímulos neurogénicos disminuyen, como un mecanismo de homeostasis que
contribuye a contrarrestar el deterioro cognitivo asociado al envejecimiento. Algunos
mecanismos pueden ocurrir en las neuronas maduras, o incluso, en otros fenotipos
celulares, como los astrocitos, que presentan cambios funcionales inducidos por el ejercicio.

El ejercicio y la función de los astrocitos en el giro dentado
Los astrocitos son las células más abundantes del sistema nervioso central, ya que
hay aproximadamente 50 astrocitos por cada neurona. Anteriormente se creía que los
astrocitos solo tenían funciones de soporte para las neuronas, mediante el establecimiento
de andamios que permiten la formación de los circuitos neuronales (Volterra y Meldolesi,
2005). Actualmente, a los astrocitos se les atribuyen una gran variedad de funciones, entre
las que se encuentran la modulación de la transmisión sináptica mediante la captura de
glutamato y la liberación de neuromoduladores, el aporte de sustratos energéticos (i.e.
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lactato y glutamina) y de factores tróficos (i.e. BDNF), así como en procesos de plasticidad
neuronal (Halassa et al., 2007; Cassé et al., 2018).
En el GD es particularmente relevante la participación de los astrocitos en la
formación y eliminación de los contactos sinápticos (Christopherson et al., 2005; Stevens
et al., 2007; Krzisch et al., 2015). Además, los astrocitos regulan el flujo sanguíneo local
mediante la liberación de factores vasodilatadores (i.e. óxido nítrico) en respuesta a la
actividad neuronal para incrementar el aporte de nutrientes. En conjunto, estos mecanismos
participan en el mantenimiento de contactos sinápticos estables y en la función neuronal
adecuada (Sofroniew y Vinters, 2010). Incluso, algunos factores liberados por los astrocitos
(e.g. BDNF) promueven la neurogénesis en la ZSG, ya que favorecen la sobrevivencia de
los precursores neuronales (Neeper et al., 1996; Vaynman et al., 2004; Radak et al., 2006;
O’Callaghan et al., 2007; Kempermann et al., 2015; Cassé et al., 2018).
Los astrocitos son altamente sensibles a las condiciones del entorno y las reflejan
como cambios morfológicos (Tynan et al., 2013). En roedores jóvenes, el ejercicio a corto
plazo en periodos restringidos (i.e. 30 minutos al día) incrementa el número de
ramificaciones en los astrocitos del GD (Fig. 6A) (Saur et al., 2014), mientras que en ratones
envejecidos el ejercicio voluntario disminuye la densidad de astrocitos (Fig. 6B) (Fahimi et
al., 2017; He et al., 2017). Esto refleja la versatilidad de los astrocitos, ya que la mayor
complejidad de las proyecciones se asocia a una función reparadora y a la eficiencia para
combatir la excitotoxicidad mediante la recaptura de glutamato (Sofroniew y Vinters, 2010).
La mayor complejidad de las proyecciones astrocíticas también se relaciona con el
incremento de la actividad neuronal, lo que ejemplifica un mecanismo modulador de la
transmisión sináptica, i.e. sinapsis tripartita (Fahimi et al., 2017) y de la plasticidad neuronal
(Tynan et al., 2013; Saur et al., 2014). Sin embargo, el grosor de las ramificaciones
astrocíticas en el GD incrementa con la edad (Fig. 6C) (Rodríguez et al., 2014), lo que se
asocia a la morfología de astrocitos reactivos en estado pro-inflamatorio (Sofroniew y
Vinters, 2010). Además, el incremento paralelo en el número de astrocitos de manera
crónica contribuye a la degeneración del tejido que se podría correlacionar con el deterioro
cognitivo (Diniz et al., 2010; Rodríguez et al., 2014). El ejercicio revierte el incremento en el
número de astrocitos del hipocampo (He et al., 2017), lo que podría disminuir el estado proinflamatorio para promover la modulación de la transmisión sináptica (Sofroniew y Vinters,
2010). Sin embargo, hasta ahora no se han estudiado las características morfológicas de
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los astrocitos como consecuencia del ejercicio en individuos de edad avanzada, lo que
permitiría realizar un correlato con su función.

A

B

C

Fig. 5. Astrocitos en el ejercicio y el envejecimiento. Se muestran las fotografías de los astrocitos
en el giro dentado, en condiciones de ejercicio restringido (A) o voluntario (B) y durante el
envejecimiento (C). Tomado de Saur et al., 2014; He et al., 2017; Rodríguez et al., 2014.
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JUSTIFICACIÓN
Con el advenimiento de mejoras en los sistemas de salud, la población es más
longeva. El incremento de la edad se asocia al deterioro cognitivo y al mayor riesgo de
desarrollar demencias debido a la disminución del volumen hipocampal. Algunas de las
alteraciones se revierten con el ejercicio aeróbico, ya que induce cambios estructurales y
funcionales en el hipocampo, lo que a su vez se correlaciona con la mejora de las funciones
cognitivas. Trabajos previos del laboratorio mostraron que el ejercicio incrementa la
proliferación de los precursores neuronales en el GD, pero los niveles se restablecen a los
basales después de un mes de ejercicio. Por lo tanto, se sugiere que el incremento de la
neurogénesis inducida por el ejercicio es transitorio y que se activan otros mecanismos que
mantienen los beneficios en el cerebro y a nivel cognitivo.
La mayoría de los protocolos experimentales reportan los beneficios del ejercicio en
las propiedades y funciones neuronales. Sin embargo, existen pocos estudios que se
enfoquen en la participación de poblaciones celulares no neuronales, como los astrocitos,
en los mecanismos activados por el ejercicio. Los astrocitos regulan la plasticidad sináptica
y neuronal mediante la liberación de factores neurotróficos y la modulación de la
neurotransmisión glutamatérgica. Por lo tanto, estudiamos la participación de los astrocitos
en el giro dentado y en el área CA1 del hipocampo después de 1, 2, y 7 meses de ejercicio
voluntario en ratones C57BL/6. Específicamente, evaluamos los cambios que diferentes
periodos de ejercicio inducen en el número y la morfología de los astrocitos en estas áreas
relevantes para los procesos cognitivos. De esta manera, evidenciamos que, además de
las modificaciones a las poblaciones neuronales, el ejercicio induce modificaciones a
poblaciones no neuronales, lo que podría ser parte del mecanismo por el que el ejercicio
genera sus efectos benéficos en el sistema nervioso central.
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OBJETIVOS
General
Determinar el efecto de 1, 2 y 7 meses de ejercicio en el número y la morfología de
los astrocitos del giro dentado y del área CA1 del hipocampo de ratones C57BL/6 adultos.

Particulares
1. Determinar el efecto de 1, 2 y 7 meses de ejercicio en el número de astrocitos en el
hilus, en la capa molecular suprapiramidal, y en la capa molecular infrapiramidal del
giro dentado, y en el área CA1 del hipocampo de ratones C57BL/6 adultos.

2. Determinar el efecto de 1, 2 y 7 meses de ejercicio en la morfología de los astrocitos
en el hilus, en la capa molecular suprapiramidal, y en la capa molecular
infrapiramidal del giro dentado, y en el área CA1 del hipocampo de ratones C57BL/6
adultos.
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METODOLOGÍA
Diagrama experimental

Fig. 6. Diagrama experimental. Se evaluó el efecto del ejercicio físico voluntario en ratones C57BL/6
durante 1 mes (1M), 2 meses (2M), y 7 meses (7M) en la expresión de GFAP en el eje dorso-ventral
del giro dentado y el área CA1 del hipocampo.

Animales
Se utilizaron 30 ratones macho de la cepa C57BL/6 de 4-6 semanas de edad, de la
Unidad de Producción y Experimentación de Animales de Laboratorio (UPEAL) del
Cinvestav. Los ratones fueron alojados individualmente en cajas Super Mouse 750, con
alimento y agua ad libitum, ciclos luz/oscuridad de 12 horas, y temperatura constante de 22
± 2 °C (SAGARPA, 2001). El aseo de las ruedas se realizó semanalmente, mientras que el
de las cajas se llevó a cabo cada dos semanas.

Paradigma de ejercicio físico voluntario
Los ratones se asignaron aleatoriamente a un grupo control (CON, n=15) o de
ejercicio (RUN, n=15). El grupo CON se mantuvo en una caja Super Mouse 750 estándar,
mientras que a las cajas del grupo RUN se les adicionó una rueda para correr (12 cm de
diámetro) acoplada a un odómetro digital (SunDing SD-548B) que registra la distancia
recorrida en Km. Desde el inicio del protocolo experimental, los grupos CON y RUN se
dividieron aleatoriamente en tres subgrupos (CON1M, RUN1M, CON2M, RUN2M, CON7M,
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RUN7M; n=5 cada uno) y se mantuvieron en sus respectivas condiciones durante un mes
(1M), dos meses (2M), o siete meses (7M) (Fig. 6).

Eutanasia de los sujetos experimentales
Después de cada periodo experimental, se realizó la eutanasia de los ratones (CON
y RUN). Se realizó la perfusión intracardiaca en el ventrículo izquierdo con NaCl 0.9% fría
para retirar el contenido sanguíneo, seguida de paraformaldehído (PFA) al 4% en solución
de fosfatos (0.1 M). Los cerebros fueron extraídos y post-fijados en PFA al 4% durante 24
horas. Posteriormente, los cerebros fueron crioprotegidos con una solución de sacarosa al
30% en solución de fosfatos 0.1 M y a 4 °C.

Procesamiento del tejido
Se realizaron cortes horizontales de 40 μm de grosor (Fig. 7), en un microtomo de
deslizamiento

(Leica

SM2010

R).

Los

cortes

obtenidos

fueron

almacenados

consecutivamente en placas multipozos con una solución crioprotectora. Los cortes fueron
almacenados a -20 °C hasta su uso.

Fig. 7. Selección de los cortes horizontales del hipocampo. Se obtuvieron cortes horizontales de
40 μm del cerebro de ratón en el eje dorso-ventral.

Inmunohistoquímica para GFAP
Para evaluar la expresión de la proteína ácida fibrilar de la glía (GFAP, por sus siglas
en inglés) se seleccionó el tejido que contiene al hipocampo de series 1 en 6, de manera
en que se realizó un muestreo cada 240 μm en el eje dorso-ventral. Se bloqueó la actividad
de las peroxidasas endógenas de las células con H2O2 al 3% en TBS (0.1 M). Después, el
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tejido fue incubado en Tritón X-100 al 0.9% con suero de cabra al 3% en TBS para
permeabilizar la membrana de las células y bloquear los sitios inespecíficos,
respectivamente. El tejido fue incubado con el anticuerpo policlonal anti-GFAP de pollo
(1:1000, Aves Labs Inc.) a 4 °C durante toda la noche. Al día siguiente, el tejido fue incubado
con el anticuerpo policlonal biotinilado anti-pollo de cabra (1:250, Aves Labs Inc.) durante 4
h. Se utilizó el sistema del complejo avidina-biotina (ABC kit, Vector Laboratories) y 3,3’diaminobenzidina (Sigma-Aldrich Inc.) como cromógeno. Finalmente, el tejido fue colocado
en portaobjetos gelatinizados, los cortes fueron deshidratados con concentraciones
crecientes de alcohol, y fueron cubiertos con medio de montaje DPX y cubreobjetos. Todas
las etapas se realizaron a temperatura ambiente y se incluyó tejido control al que no se
adicionó el anticuerpo primario para descartar la unión del anticuerpo secundario a sitios
inespecíficos.

Determinación del nivel dorso-ventral
Con un microscopio óptico de campo claro (Nikon Diaphot 300) y el objetivo de 4x
se obtuvieron imágenes de un hemisferio cerebral de cada corte de tejido utilizando el
programa DigiCamControl. Con las imágenes obtenidas se realizó la reconstrucción del
hemisferio cerebral completo con el programa CorelDraw X4 (Corel Corporation).

A

B

C

D

Fig. 8. Determinación del nivel dorso-ventral del hipocampo. El tejido procesado para la
inmunohistoquímica se comparó anatómicamente con el atlas de Paxinos y Franklin (2007) para
delimitarlo en dorsal (A, B), medial (A, C) y ventral (A, D). Modificado de Paxinos y Franklin, 2007.
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Las reconstrucciones se emparejaron con los esquemas del atlas de cerebro de
ratón (Paxinos y Franklin, 2007) para determinar el nivel dorso-ventral de cada corte
cerebral procesado. El hipocampo se delimitó en las regiones dorsal, medial y ventral, de
acuerdo con la distancia respecto a Bregma (dorsal: -1.24 a -2.16 mm; medial: -2.36 a -3.16
mm; ventral: -3.28 a -5.80 mm) (Fig. 8).

Cuantificación de los astrocitos GFAP+
Con el uso del microscopio confocal (Leica TCS SP8) se visualizaron el hilus, las
capas moleculares suprapiramidal e infrapiramidal del GD, y el stratum radiatum del área
CA1 del hipocampo en el hemisferio cerebral seleccionado para el análisis (Fig. 9). Con el
objetivo de 40x y el programa Leica Application Suite X (v. 3.7.4, Leica Microsystems) se
realizó un escaneo en z-stack de cada región y se adquirieron imágenes de las áreas de
interés a diferentes niveles del eje dorso-ventral del hipocampo. Los parámetros utilizados
se mantuvieron constantes en todas las fotografías adquiridas.

A

B

C

D

Fig. 9. Regiones cerebrales evaluadas. Se obtuvieron imágenes de la capa molecular infrapiramidal
del GD (A), del hilus (B), de la capa molecular suprapiramidal (C), y del stratum radiatum del área CA1
del hipocampo (D) en un hemisferio cerebral de cada tejido procesado.

Con el programa ImageJ y en cada región de interés se cuantificaron los astrocitos
GFAP+ que cumplieran con los siguientes criterios (Sholl, 1953; Tynan et al., 2013; Saur et
al., 2014):
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i. Se identifican el soma y las proyecciones celulares en el plano z del corte.
ii. La célula completa se encuentra en el campo de la imagen, es decir, el soma o
las proyecciones no tocan el borde de la imagen.
La cuantificación de los astrocitos se realizó en seis cortes histológicos por ratón, de
los cuales 2 corresponden al nivel dorsal, 2 al nivel medial, y 2 al nivel ventral. Los valores
obtenidos se sumaron y se representaron como número de astrocitos totales en cada región
evaluada. Posteriormente, la cuantificación se clasificó en dorsal, medial y ventral, y el
resultado se representó como el número de astrocitos por campo en cada región evaluada.

Análisis morfológico de los astrocitos GFAP+
Se invirtieron los colores de las fotografías adquiridas previamente (Fig. 10A).
Después, de manera semi-aleatoria se eligieron tres astrocitos por campo que cumplieran
con los criterios de cuantificación, además de los siguientes:
i. La célula se encuentra relativamente aislada de otra, es decir, no se traslapa con
otra célula ni con tinción inespecífica (Sholl, 1953; Tynan et al., 2013).
ii. Los procesos celulares se encuentran intactas, es decir, no presentan cortes
abruptos (Tynan et al., 2013).

A

B

C

Fig. 10. Análisis morfológico de los astrocitos GFAP+. Con el plugin SNT del programa ImageJ se
realizó el trazado de los procesos astrocíticos. En la fotografía obtenida del área de interés con la
inversión de colores (A) se selecciona el astrocito que cumple con los criterios establecidos y se trazan
las proyecciones (B). En el z-stack se siguen los procesos celulares para continuar su trazado y el de
las ramificaciones (C).

Con el programa ImageJ y con el plugin SNT (v. 4.0.2) se analizó la morfología de
los astrocitos GFAP+. Para esto, en cada astrocito seleccionado se realizó el trazado semiautomático que comenzó en el borde del soma hasta el punto de la primera ramificación
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(proyecciones celulares, Fig. 10B). Se continuó con el trazado de los procesos celulares
individuales hasta el siguiente punto de ramificación, y así sucesivamente hasta trazar todos
los procesos de la célula seleccionada en todos los planos del z-stack (Fig. 10C). Cada
trazo se realizó individualmente y se corroboró el seguimiento en los distintos planos del zstack.

Una vez completado el trazado, se realizó el análisis de Sholl para evaluar la
complejidad astrocítica, y se midieron los siguientes parámetros (Fig. 11):
A. Longitud total: suma de la longitud de todos los procesos celulares y sus ramificaciones.
B. Número de ramificaciones: suma de los puntos de bifurcación de los procesos celulares.
C. Número de proyecciones: suma de los procesos celulares que emergen del soma.
D. Diámetro: extensión horizontal o vertical de los procesos celulares.

A

B

C

D

E

Fig. 11. Parámetros morfológicos de los astrocitos. En los astrocitos se midió la longitud total (A),
el número de ramificaciones (B), el número de proyecciones (C), el diámetro horizontal y vertical (D),
y la complejidad celular mediante el análisis de Sholl (E).
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En cada región cerebral se analizaron 18 astrocitos por ratón, 6 de los cuales
corresponden al nivel dorsal del hipocampo, 6 al nivel medial, y 6 al ventral. Considerando
las cuatro regiones cerebrales evaluadas, se analizaron 72 astrocitos por ratón, lo que
resultó en 1296 astrocitos totales evaluados.

Análisis estadístico
Los datos se graficaron y analizaron con el programa GraphPad Prism (v. 8.0.2). Se
realizó la prueba Shapiro-Wilk para determinar si la distribución de los datos es paramétrica
o no paramétrica. De acuerdo con la distribución, se eligió la prueba estadística adecuada
para el análisis de los datos. Para los datos de distancia recorrida se realizó un análisis de
varianza (ANOVA) de una vía para comparar los tiempos de experimentación (1, 2 y 7
meses). En los datos de peso se aplicó un ANOVA de dos vías para comparar entre tiempo
de experimentación (1, 2 y 7 meses) y entre condiciones (CON o RUN). Los datos de la
morfología de los astrocitos se evaluaron con un ANOVA de una vía para comparar entre
tiempo de experimentación (1, 2 y 7 meses) y se aplicó un ANOVA de dos vías para
comparar entre condiciones CON y RUN. En todos los análisis se consideró un valor p <
0.05 como indicativo de significancia estadística y los resultados se representan como la
media ± error estándar de la media (EEM).
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RESULTADOS
Los ratones C57BL/6 corren voluntariamente durante periodos prolongados de
tiempo
Para evaluar el desempeño de los ratones C57BL/6 en la rueda para correr, se
monitoreó la distancia diaria que los ratones corrieron durante cada protocolo experimental
(1 mes: RUN1M; 2 meses: RUN2M; 7 meses: RUN7M; Fig. 12A). Para determinar si el
desempeño de los ratones fue similar en los tres grupos (RUN1M, RUN2M y RUN7M) se
analizó la distancia diaria y la distancia total durante el primer mes de ejercicio. El análisis
mostró que en los 3 grupos la distancia diaria incrementó gradualmente hasta alcanzar una
meseta entre los días 5 y 10. Los tres grupos se mantuvieron corriendo distancias diarias
promedio similares hasta finalizar el primer mes (F(2,367) = 11.91; p = 0.998; Fig. 13A).
Del mismo modo, la distancia total corrida durante el primer mes fue similar entre
los 3 grupos experimentales (F(2,12) = 0.469; p = 0.636; Fig. 13B), lo que muestra que los
ratones de todos los grupos tienen un desempeño similar en la rueda para correr. Por lo
tanto, las diferencias observadas en el número y morfología de los astrocitos se deberán al
tiempo que los ratones estuvieron corriendo.
Si bien la distancia corrida en los ratones de los 3 grupos disminuyó gradualmente
con respecto al tiempo, los ratones se mantuvieron corriendo durante todo el periodo de
experimentación. En la última semana de experimentación de cada grupo, los ratones
corrieron 85.65 ± 7.93 Km/semana (RUN1M), 74.79 ± 12.65 Km/semana (RUN2M) y 43.53
± 5.65 Km (RUN7M) (Fig. 12A), lo que muestra que si bien los ratones C57BL76 corren una
menor distancia conforme envejecen, mantienen la capacidad de correr de manera
voluntaria durante periodos prolongados.
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Fig. 12. Distancia semanal y total. Distancia semanal promedio (A) y distancia total promedio (B) en
Km que los ratones corrieron durante 1 (RUN1M), 2 (RUN2M), o 7 meses (RUN7M) (n = 5 por grupo).
Los datos se muestran como la media ± EEM. ANOVA de una vía y post-hoc Tukey (***p < 0.001).

El análisis de la distancia total corrida por los 3 grupos experimentales mostró que
a mayor tiempo de experimentación, mayor distancia corrida acumulada (RUN7M: 1639.59
± 235.92 Km > RUN2M: 728.34 ± 136.14 Km > RUN1M: 436.14 ± 48.27 Km; F(2,12) = 0.906;
p = 0.0005; Fig. 12B). En conjunto, los resultados muestran que, independientemente del
grupo, los ratones C57BL/6 muestran un desempeño similar en la rueda para correr durante
el primer mes de experimentación. Este desempeño disminuye a medida que los ratones
envejecen, pero son capaces de seguir corriendo de manera voluntaria por periodos
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prolongados de tiempo, lo que hace a este paradigma de ejercicio un excelente modelo
para determinar el impacto de periodos cortos y largos de ejercicio en el número y
morfología de los astrocitos del giro dentado (GD) y área CA1 del hipocampo.

A

B

Fig. 13. Distancia diaria y total del primer mes. Distancia diaria promedio (A) y distancia total
promedio (B) en Km que los ratones corrieron durante el primer mes de protocolo experimental (n = 5
por grupo). Los datos se muestran como la media ± EEM. ANOVA de una vía y post-hoc Tukey (p >
0.05).
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El ejercicio voluntario durante siete meses previene la ganancia de peso asociada
a la edad
Para determinar el efecto del ejercicio voluntario durante 1, 2 y 7 meses en el peso
corporal, se midió el peso de todos los ratones al inicio y al final del protocolo experimental.
El peso inicial fue similar en todos los grupos, independientemente del tiempo (F(2,20) = 8.95;
p = 0.107) y la condición experimental (F(1,20) = 0.387; p = 0.541; Fig. 14A), lo que muestra
que las diferencias observadas al final de cada protocolo se deben a la duración del
experimento y no al peso inicial de los ratones.

A

B

Fig. 14. Peso corporal inicial y ganancia de peso. Peso corporal inicial promedio (A) y ganancia de
peso (B) en gramos de los ratones de 1 mes (CON1M, RUN1M), 2 meses (CON2M, RUN2M), y 7
meses (CON7M, RUN1M) de protocolo experimental (n = 5 por grupo). Los datos se muestran como
la media ± EEM. ANOVA de dos vías y post-hoc Tukey (*p < 0.05, ***p < 0.001).
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Al finalizar cada protocolo experimental se determinó la ganancia de peso como la
diferencia entre el peso final y el peso inicial. Los resultados mostraron que a medida que
se incrementa el tiempo de experimentación se incrementa significativamente la ganancia
de peso (F(2,20) = 18.92; p = 0.001) y que el ejercicio tiene un impacto significativo en el peso
corporal (F(1,20) = 9.639; p = 0.0056; Fig. 14B). El análisis post-hoc mostró una diferencia
significativa en la ganancia de peso entre los ratones de 1 y 7 meses (p = 0.0003), lo que
se asocia con el incremento de la edad de los ratones. Adicionalmente, el ejercicio evitó la
ganancia de peso de los ratones del grupo RUN7M con respecto a su grupo control CON7M
(p = 0.0491). Los resultados sugieren que el ejercicio físico voluntario a largo plazo (7
meses) promueve el mantenimiento del peso corporal en ratones C57BL/6 adultos.

El ejercicio voluntario modifica la morfología de los astrocitos a través del eje dorsoventral del giro dentado y del área CA1 del hipocampo
Para estudiar el efecto del ejercicio tanto a corto como a largo plazo en el número y
la morfología de los astrocitos, se evaluó la proteína ácida fibrilar de la glía (GFAP) a través
del eje dorso-ventral del hipocampo (Fig. 15). El remodelamiento celular de los astrocitos
está estrechamente relacionado con la actividad neuronal y es simultáneo al incremento de
aferencias sinápticas (Rodríguez et al., 2014; Krzisch et al., 2015). Particularmente, el GD
recibe distintas aferencias dependiendo de la región: la capa molecular recibe aferencias
de la corteza entorrinal, las células musgosas del hilus reciben colaterales del área CA3 y
aferencias de las neuronas granulares del GD. Debido a esto, se realizó el análisis
morfológico de los astrocitos en el hilus, en la capa molecular suprapiramidal, en la capa
molecular infrapiramidal y en el área CA1 del hipocampo.
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Fig. 15. Expresión de GFAP en el eje dorso-ventral del hipocampo. Fotografías representativas
del giro dentado dorsal, medial y ventral de ratones control (CON) y de ejercicio (RUN), de 1 mes
(CON1M, RUN1M), 2 meses (CON2M, RUN2M), y 7 meses (CON7M, RUN7M).
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El ejercicio voluntario durante 7 meses revierte selectivamente los cambios inducidos por
el envejecimiento en los astrocitos del hilus dorsal y ventral
Para determinar el efecto de 1, 2 y 7 meses de ejercicio voluntario en el hilus, se
cuantificó el número de astrocitos (Fig. 16A, B). El análisis mostró que el número de
astrocitos es similar en todos los grupos independientemente del tiempo (F(2,12) = 8.09; p =
0.060) y la condición experimental (F(1,12) = 6.55; p = 0.0143; Fig. 16C), lo que sugiere que
ni el envejecimiento ni el ejercicio modifican el número de astrocitos en el hilus.
Posteriormente, se analizó si la edad [CON1M (2 meses de edad), CON2M (3 meses
de edad), CON7M (8 meses de edad)] y el ejercicio (CON vs RUN) inducen modificaciones
morfológicas en los astrocitos. Para ello, se realizó un análisis morfométrico de los
astrocitos del hilus en el cual se determinó el número de proyecciones, intersecciones
(análisis de Sholl), ramificaciones, longitud total de las proyecciones y diámetro horizontal
y vertical.
Para determinar el efecto de la edad en el número de proyecciones que se generan
a partir del soma se analizaron los ratones de los grupos control, lo que mostró un
incremento significativo del número de proyecciones con respecto a la edad de los ratones
(F(2, 159) = 8.417; p = 0.0003), en donde el grupo de 7 meses mostró un mayor número de
proyecciones respecto a los ratones más jóvenes (CON1M vs CON7M, p = 0.0059; CON2M
vs CON7M, p = 0.0005; Fig. 17A), lo que sugiere que el envejecimiento favorece la
generación de proyecciones provenientes del soma. Al analizar el efecto del ejercicio se
observó que, solo el ejercicio por 2 meses (RUN2M) disminuyó significativamente el número
de proyecciones respecto a su control (CON2M vs RUN2M, p = 0.0021).
El análisis de Sholl de los grupos control mostró que los astrocitos de los ratones
más jóvenes (CON1M) tienen un menor número de procesos (intersecciones) respecto a
los ratones de mayor edad (CON2M y CON7M; F(2,1590) = 23.09; p < 0.0001; Fig. 17B),
principalmente en distancias entre 20-30 µm del soma. Al evaluar el efecto del ejercicio
sobre el número de intersecciones, el análisis mostró que 1 mes de ejercicio disminuyó
significativamente el número de intersecciones de los astrocitos en distancias cercanas al
soma (5-10 µm: CON1M vs RUN1M, p = 0.05). Por su parte, 2 meses de ejercicio solo
disminuyó significativamente el número de intersecciones a 15 µm de distancia del soma
(CON2M vs RUN2M, p = 0.0041). Mientras que 7 meses de ejercicio incrementaron
significativamente el número de intersecciones a distancias entre 25-35 µm del soma
(CON7M vs RUN7M, p < 0.05), lo que sugiere que el ejercicio tiene un efecto heterogéneo
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en los astrocitos del hilus dependiendo del periodo de ejercicio, y que en periodos largos,
el ejercicio incrementa la complejidad de los astrocitos en segmentos más distales.
Al analizar la longitud total de los procesos astrocíticos se observó que en
condiciones control, la longitud total se mantiene estable respecto a la edad (F(2, 159) =
0.5661; p = 0.5689; Fig. 17C). Por su parte, 1 mes de ejercicio no modificó la longitud total
de los procesos astrocíticos (CON1M vs RUN1M, p = 0.9391). Sin embargo, 2 meses de
ejercicio disminuyeron la longitud total de los procesos (CON2M vs RUN2M, p = 0.0015),
mientras que 7 meses de ejercicio incrementó la longitud total (CON7M vs RUN7M, p <
0.0001), lo cual coincide con lo observado en el análisis de Sholl.
El análisis del número de ramificaciones mostró que en condiciones control, la edad
disminuye significativamente el número de ramificaciones (F(2, 159) = 14.83; p < 0.0001; Fig.
17D), mientras que ni 1, 2 o 7 meses de ejercicio modificaron el número de ramificaciones
con respecto a su control (F(1, 318) = 1.05; p = 0.3067).
Por su parte, el análisis del diámetro horizontal y vertical mostró que la edad no
modifica el diámetro horizontal (F(2, 159) = 1.594; p = 0.2063; Fig. 17E) ni vertical (F(2, 159) =
0.4305; p = 0.6509; Fig. 17F), lo que sugiere que el área celular no se modifica con la edad.
Al igual que en la longitud total, el efecto del ejercicio se observó hasta los 2 meses de
ejercicio, donde disminuyó el diámetro horizontal (CON2M vs RUN2M, p = 0.0025) e
incrementó el diámetro vertical (p < 0.0001) de los astrocitos. Mientras que 7 meses de
ejercicio, incremento tanto el diámetro horizontal como vertical (CON7M vs RUN7M;
horizontal y vertical: p < 0.0001).
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Fig. 16. Cuantificación de astrocitos GFAP+ en el hilus del GD. Esquema del hipocampo que
delimita el área analizada (A). Fotomicrografías representativas de los astrocitos en el hilus (B).
Número de astrocitos totales en el eje dorso-ventral del hilus de los ratones de 1, 2, y 7 meses de
protocolo experimental (n = 3 por grupo). Los datos se muestran como la media ± EEM. ANOVA de
dos vías y post-hoc Tukey (p > 0.05). Barra = 50 µm.
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Fig. 17. Parámetros morfológicos de los astrocitos en hilus del GD. Número de proyecciones
celulares (A), análisis de Sholl (B), longitud total de los procesos celulares (C), número de
ramificaciones (D), diámetro horizontal (E), y diámetro vertical (F) de los astrocitos totales en el eje
dorso-ventral del hilus de los grupos de 1, 2 y 7 meses (n = 54 por grupo). Los datos se muestran
como la media ± EEM. ANOVA de dos vías y post-hoc Tukey (* p <0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001).

Diversos estudios han mostrado que el GD tiene diferencias funcionales y
morfológicas a través del eje dorso-ventral: la porción dorsal se encarga del procesamiento
de la memoria, mientras que la porción ventral regula los procesos emocionales (Moser et
al., 1995; Fanselow y Dong, 2010). Es así que analizamos si la edad y el ejercicio tienen un
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impacto diferencial en la morfología de los astrocitos del hilus a lo largo del eje dorso-ventral
del hipocampo. El número y características morfométricas de los astrocitos se analizaron
en el hilus dorsal, medial y ventral del GD. El análisis del número de astrocitos de los grupos
control mostró que el envejecimiento reduce significativamente el número de astrocitos en
el hilus dorsal (F(2,15) = 7.427; p = 0.0057; Fig.18A) y ventral (F(2,15) = 13.39; p = 0.0005; Fig.
18B), pero no en el hilus medial (F(2,15) = 2.590; p = 0.1081; Fig. 18B), lo que pudiera estar
asociado a las alteraciones cognitivas (dorsal) y emocionales (ventral) observadas durante
el proceso de envejecimiento. Esta disminución fue contrarrestada de forma temporal por
el ejercicio en el hilus ventral, al incrementar significativamente el número de astrocitos
después de 2 meses de ejercicio (CON2M vs RUN2M, p = 0.0140). Por su parte, 7 meses
de ejercicio solo incrementaron el número de astrocitos en el hilus medial (CON7M vs
RUN7M, p = 0.0379).
El análisis morfométrico de los grupos control mostró que el envejecimiento
disminuyó significativamente el número de proyecciones provenientes del soma en el hilus
dorsal (F(2,51) = 5.823; p = 0.0053; Fig. 18D), mientras que en hilus ventral incrementó el
número de proyecciones (F(2,51) = 45.78; p < 0.0001; Fig. 18F). En el hilus medial no se
observaron diferencias (F(2,51) = 0.9741; p = 0.3844; Fig. 18E). Los efectos del ejercicio en
el número de proyecciones fueron observados 2 meses después de ejercicio (CON2M vs
RUN2M), donde disminuyó el número de proyecciones tanto en el hilus dorsal (p = 0.0104)
como medial (p = 0.0226). Por su parte, 7 meses de ejercicio (CON7M vs RUN7M)
incrementaron significativamente el número de proyecciones en el hilus dorsal (p = 0.0104)
mientras que en el hilus ventral disminuyó el número de proyecciones (p = 0.0006),
probablemente como un mecanismo compensatorio debido al incremento de proyecciones
inducido por el envejecimiento.
El análisis de Sholl mostró que el número de intersecciones de los astrocitos de los
ratones control fue modificado por el envejecimiento en el hipocampo dorsal (F(2,510) = 9.684;
p < 0.0001; Fig. 18G), medial (F(2,510) = 10.35; p < 0.0001; Fig. 18H) y ventral (F(2,510) = 45.29;
p < 0.0001; Fig. 18I), siendo esta última área donde se observaron las mayores diferencias
y en la que se observó que en los ratones más jóvenes (CON1M) la complejidad astrocítica
es menor. Al evaluar el efecto del ejercicio sobre el número de intersecciones, el análisis
mostró que un mes de ejercicio (CON1M vs RUN1M) disminuyó significativamente el
número de intersecciones de los astrocitos localizados en el hilus dorsal (F(1,340) = 23.27; p
< 0.0001), mientras que 7 meses de ejercicio incrementaron el número de intersecciones
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(CON7M vs RUN7M; F(1,340) = 10.82; p = 0.0011) en esta misma región. En el hilus ventral,
solo se observó la disminución del número de intersecciones después de 2 meses de
ejercicio (F(1,340) = 14.17; p = 0.0002). El ejercicio no indujo modificaciones en hilus medial.
Al analizar la longitud total de los procesos astrocíticos en los grupos control se
observó que la edad modifica la longitud total en el hilus dorsal (F(2,51) = 5.721; p = 0.0057;
Fig. 18J), medial (F(2,51) = 10.20; p = 0.0002; Fig. 18K) y ventral (F(2,51) = 90.34; p < 0.0001;
Fig. 18L), teniendo una menor longitud los astrocitos de los ratones del grupo CON2M, tanto
en el hilus dorsal como medial, mientras que en hilus ventral la longitud fue mayor en este
mismo grupo. Al analizar el efecto del ejercicio se observó que 2 meses de ejercicio
(CON2M vs RUN2M) disminuyeron la longitud total de los astrocitos localizados en el hilus
dorsal (p = 0.0038) y ventral (p < 0.0001), mientras que en el hilus medial la longitud fue
incrementada (p = 0.0071). Por su parte, 7 meses de ejercicio (CON7M vs RUN7M)
incrementaron la longitud total en el hilus medial y ventral (medial, ventral: p < 0.0001).
De manera similar, la edad disminuyó significativamente el número de
ramificaciones en los astrocitos de la región dorsal (F(2,51) = 76.17; p < 0.0001; Fig. 19A) y
medial (F(2,51) = 28.47; p < 0.0001; Fig. 19B), siendo los ratones más jóvenes (CON1M) los
que tienen un mayor número de ramificaciones, mientras que en la región ventral los ratones
CON2M son los que presentan una mayor longitud (F(2,51) = 69.08; p < 0.0001; Fig. 19C). Al
analizar el efecto del ejercicio sobre el número de ramificaciones se observó que un mes
de ejercicio (CON1M vs RUN1M) disminuye el número de ramificaciones en el hilus medial
(p < 0.0001), pero las incrementa en la región ventral (p < 0.0001). Por su parte, 7 meses
de ejercicio (CON7M vs RUN7M) incrementaron el número de ramificaciones solo en el
hilus dorsal (p = 0.0009).
El análisis del diámetro horizontal y vertical en los grupos control mostró que la edad
modifica el diámetro horizontal (F(2,51) = 5.941; p = 0.0048; Fig.19D) y vertical (F(2,51) = 5.508;
p = 0.0068; Fig.19G) de los astrocitos localizados en el hilus dorsal, siendo mayor el
diámetro horizontal a medida que incrementa la edad, pero menor su diámetro vertical. En
el hilus ventral, el diámetro vertical de los astrocitos mostró diferencias significativas (F(2,51)
= 16.77; p < 0.0001; Fig.19I), siendo mayor en el grupo CON2M. Al analizar el efecto del
ejercicio sobre el diámetro horizontal y vertical de los astrocitos se observó que un mes de
ejercicio (CON1M vs RUN1M) incrementó el diámetro vertical solo en los astrocitos del hilus
dorsal (p < 0.0001), por su parte, 2 meses de ejercicio (CON2M vs RUN2M) disminuyeron
significativamente el diámetro horizontal en los astrocitos del hilus dorsal (p < 0.0001), pero
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incrementó el diámetro vertical en los astrocitos del hilus dorsal (p < 0.0001) y medial (p =
0.0158; Fig. 19H). Mientras que 7 meses de ejercicio (CON7M vs RUN7M) incrementaron
el diámetro horizontal en los astrocitos de la región dorsal (p = 0.0017), medial (p = 0.0214;
Fig. 19E) y ventral (p = 0.0003; Fig. 19F), así como el diámetro vertical de los astrocitos de
la región medial (p < 0.0001) y ventral (p < 0.0001).
En conjunto, estos resultados muestran que el envejecimiento disminuye el número
de astrocitos tanto en el hilus dorsal como ventral, siendo esta última área en la que se
observan los mayores cambios morfológicos que se reflejan en un incremento de la
complejidad astrocítica. Estas modificaciones pudieran estar asociadas a las alteraciones
emocionales observadas durante el envejecimiento. Por su parte, el ejercicio tuvo un efecto
diferencial dependiendo del tiempo de ejercicio y la región dorso-ventral. En el hilus ventral,
tanto 2 como 7 meses de ejercicio contrarrestaron el incremento de la complejidad
astrocítica inducida por el envejecimiento, lo cual podría ser uno de los mecanismos por los
que el ejercicio induce sus efectos benéficos en la regulación emocional.
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Fig. 18. Parámetros morfológicos de los astrocitos en el hilus dorsal, medial y ventral. Número
de astrocitos por campo en el hilus (A, B, C) de los ratones de 1, 2 y 7 meses (n = 6 ratones por grupo)
de protocolo experimental. Número de proyecciones celulares (D, E, F), análisis de Sholl (G, H, I),
longitud total de los procesos celulares (J, K, L) de los astrocitos de los grupos de 1, 2 y 7 meses (n =
54 por grupo). Los datos se muestran como la media ± EEM. ANOVA de dos vías y post-hoc Tukey
(*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001.
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Fig. 19. Parámetros morfológicos de los astrocitos en el hilus dorsal, medial y ventral. Número
de ramificaciones (A, B, C), diámetro horizontal (D, E, F), diámetro vertical (G, H, I) de los astrocitos
de los grupos de 1, 2, y 7 meses (n = 54 por grupo). Los datos se muestran como la media ± EEM.
ANOVA de dos vías y post-hoc Tukey (*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001).

El ejercicio voluntario durante 7 meses contrarresta la disminución de astrocitos y el
incremento de la complejidad astrocítica inducida por el envejecimiento en la capa
molecular suprapiramidal del giro dentado dorsal y medial
Para determinar el efecto de 1, 2 y 7 meses de ejercicio voluntario en la capa
molecular suprapiramidal (CMS) del GD, se cuantificó el número de astrocitos (Fig. 20A, B).
El análisis mostró que el número de astrocitos es similar en todos los grupos
experimentales, independientemente de la edad (F(2,6) = 2.46; p = 0.1657) y la condición
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experimental (F(2,12) = 1.576; p = 0.2467; Fig. 20C), lo que sugiere que ni el envejecimiento
ni el ejercicio modifican el número de astrocitos en la CMS del GD.
Posteriormente, se analizó si el ejercicio induce modificaciones morfológicas en los
astrocitos de la CMS del GD. El análisis mostró que el número de proyecciones
provenientes del soma de los astrocitos incrementa con la edad (F(2, 159) = 4.27; p = 0.0157),
ya que el grupo de 7 meses mostró un mayor número de proyecciones respecto al grupo
de 1 mes (CON1M vs CON7M, p = 0.0121; Fig. 21A), lo que sugiere que el envejecimiento
favorece el incremento del número de proyecciones astrocíticas. Solo el ejercicio por 2
meses disminuyó significativamente el número de proyecciones respecto a su control
(CON2M vs RUN2M, p = 0.0017), lo que sugiere que este efecto es transitorio.
Al analizar el número de intersecciones de los astrocitos de los grupos control se
observó que la edad modifica la complejidad astrocítica (F(9,1590) = 574; p < 0.0001; Fig.
21B), ya que en las distancias cercanas al soma se encontró un mayor número de procesos
(intersecciones) en los ratones de mayor edad (CON7M), en comparación con los ratones
jóvenes (CON1M, CON2M; 5-10 µm: p < 0.05), lo que coincide con el incremento en el
número de proyecciones inducido por el envejecimiento. Por su parte, 7 meses de ejercicio
incrementó el número de intersecciones en áreas distales al soma (25 µm: CON7M vs
RUN7M, p < 0.0001), lo que sugiere que el efecto del ejercicio es diferencial dependiendo
del tiempo de ejercicio, ya que en periodos cortos las modificaciones se observan en áreas
cercanas al soma, mientras que en periodos largos se encuentran en porciones más
distales al soma.
La longitud total de los procesos astrocíticos en condiciones control incrementó con
la edad (F(2, 159) = 33.4; p < 0.0001; Fig. 21C), ya que fue mayor en los ratones de mayor
edad (CON1M vs CON7M, CON2M vs CON7M: p < 0.0001). Al analizar el efecto del
ejercicio sobre la longitud total, se encontró que 1 mes de ejercicio disminuyó la longitud
total de los procesos astrocíticos (CON1M vs RUN1M, p = 0.0409), mientras que 7 meses
de ejercicio la incrementaron (CON7M vs RUN7M, p = 0.0009), lo cual coincide con el
incremento del número de intersecciones.
El análisis del número de ramificaciones mostró que en condiciones control, la edad
modifica el número de ramificaciones (F(2, 159) = 16.8; p < 0.0001; Fig. 21D), ya que las
ramificaciones disminuyeron transitoriamente en el grupo CON2M (CON1M vs CON2M, p
< 0.0001), disminución que fue revertida en el grupo CON7M (CON2M vs CON7M, p <
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0.0001). Al analizar el efecto del ejercicio, se encontró que ni 1, 2 o 7 meses de ejercicio
modifican el número de ramificaciones con respecto a su control (F(2, 318) = 1.97; p = 0. 1405).
Por su parte, el análisis del diámetro astrocítico mostró que la edad incrementa el
diámetro horizontal (F(2, 159) = 14.7; p < 0.0001; Fig. 21E) y vertical de los astrocitos (F(2, 159)
= 28.0; p < 0.0001; Fig. 21F), ya que en los ratones de mayor edad se incrementó el
diámetro tanto horizontal (CON1M vs CON7M, CON2M vs CON7M: p < 0.0001) como
vertical (CON1M vs CON7M, CON2M vs CON7M: p < 0.0001), en comparación con ratones
jóvenes (CON1M y CON2M), lo que sugiere que la edad incrementa el área celular de los
astrocitos de la capa molecular suprapiramidal. El efecto del ejercicio se observó
únicamente en el diámetro horizontal, donde disminuyó en el grupo de 1 mes (p < 0. 0293)
y de 7 meses (p < 0. 0214), mientras que no modificó el diámetro vertical después de 1, 2
o 7 meses (F(1, 318) = 0.000254; p < 0.9873).
Para determinar si los efectos diferenciales del ejercicio sobre los astrocitos de la
capa molecular suprapiramidal del GD son debidos a su localización a través del eje dorso
ventral, analizamos el número y características morfométricas de los astrocitos localizados
en la CMS dorsal, medial y ventral del GD. El análisis del número de astrocitos de los grupos
control mostró que el envejecimiento reduce significativamente el número de astrocitos en
la CMS dorsal (F(2,15) = 8.48; p = 0.0034; Fig. 22A), pero no en la CMS medial (F(2,15) = 1.36;
p = 0.2862; Fig. 22B) ni ventral (F(2,15) = 4.82; p = 0.0242; Fig. 22C). Por el contrario, 7
meses de ejercicio (CON7M vs RUN7M) incrementaron el número de astrocitos en la CMS
dorsal (p = 0.0125), medial (p = 0.0189), y ventral (p = 0.0379), lo que sugiere que el
ejercicio a largo plazo favorece el mantenimiento de la población de astrocitos de la CMS a
través del eje dorso-ventral del GD.
El análisis morfométrico de los grupos control mostró que el envejecimiento
disminuyó significativamente el número de proyecciones provenientes del soma de los
astrocitos localizados en la CMS dorsal (F(2,51) = 18.4; p < 0.0001; Fig. 22D), mientras que
el número de proyecciones incrementó en los astrocitos de la CMS medial (F(2,51) = 6.49; p
= 0.0031; Fig. 22F) y ventral (F(2,51) = 21.8; p < 0.0001; Fig. 22F). Los efectos del ejercicio
fueron observados hasta después de 2 meses (CON2M vs RUN2M), donde indujo la
disminución del número de proyecciones de los astrocitos de la CMS ventral (p < 0.0001).
Por su parte, 7 meses de ejercicio (CON7M vs RUN7M) incrementaron significativamente
el número de proyecciones en la CMS dorsal (p < 0.0001) mientras que las disminuyeron
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en la CMS medial (p = 0.0004), lo que sugiere que el ejercicio a largo plazo podría actuar
como un mecanismo compensatorio de las modificaciones inducidas por el envejecimiento.
El análisis de Sholl mostró que la complejidad astrocítica de los ratones control fue
también modificada por el envejecimiento en la CMS dorsal (F(9,510) = 250; p < 0.0001; Fig.
22G), medial (F(9,510) = 162; p < 0.0001; Fig. 22H) y ventral (F(9,510) = 257; p < 0.0001; Fig.
22I), siendo en las 3 regiones donde se observó que en los ratones de mayor edad
(CON7M) incrementó el número de intersecciones en la distancia más cercanas al soma (5
µm) y en distancias intermedias (15-20 µm: dorsal, medial; 25-30 µm: ventral). Al evaluar el
efecto del ejercicio, el análisis mostró que únicamente 1 mes de ejercicio incrementó el
número de intersecciones en la CMS dorsal (20 µm: CON1M vs RUN1M, p < 0.0001),
mientras que disminuyó el número de intersecciones en la CMS medial (25 µm: CON1M vs
RUN1M, p = 0.0184). El ejercicio no modificó el número de intersecciones en la CMS
ventral.
Al analizar la longitud total de los procesos astrocíticos en los grupos control se
observó que la edad modifica la longitud total en la CMS dorsal (F(2,51) = 5.52; p = 0.0067;
Fig. 22J), medial (F(2,51) = 13.0; p < 0.0001; Fig. 22K) y ventral (F(2,51) = 131; p < 0.0001; Fig.
22L), teniendo una menor longitud los astrocitos del grupo CON2M localizados en la CMS
dorsal (CON1M vs CON2M, p = 0.0099) y medial (CON1M vs CON2M, p = 0.0203). Por el
contrario, el envejecimiento incrementó la longitud de los astrocitos de la CMS ventral
(CON1M vs CON7M, p < 0.0001). Al analizar el efecto del ejercicio a través del eje dorsoventral, se observó que 1 mes de ejercicio disminuyó la longitud de los astrocitos localizados
en la CMS medial (p < 0.0001) y ventral (p = 0.0012). Un efecto similar fue observado en la
región ventral después de 2 meses de ejercicio (CON2M vs RUN2M, p = 0.0049). Por el
contrario, 7 meses de ejercicio incrementaron la longitud total de los astrocitos localizados
en la CMS dorsal (CON7M vs RUN7M, p < 0.0001).
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Fig. 20. Cuantificación de astrocitos GFAP+ en la capa molecular suprapiramidal del GD.
Esquema del hipocampo que delimita el área analizada (A). Fotomicrografías representativas de los
astrocitos en la capa molecular suprapiramidal (B). Número de astrocitos totales en el eje dorso-ventral
de la capa molecular suprapiramidal de los ratones de 1, 2, y 7 meses de protocolo experimental (n =
3 por grupo). Los datos se muestran como la media ± EEM. ANOVA de dos vías y post-hoc Tukey (p
> 0.05). Barra = 50 µm.

45

A

B

C

D

E

F

Fig. 21. Parámetros morfológicos de los astrocitos en la capa molecular suprapiramidal del GD.
Número de proyecciones celulares (A), análisis de Sholl (B), longitud total de los procesos celulares
(C), número de ramificaciones (D), diámetro horizontal (E), y diámetro vertical (F) de los astrocitos
totales en el eje dorso-ventral de la capa molecular suprapiramidal de los grupos de 1, 2 y 7 meses (n
= 54 por grupo). Los datos se muestran como la media ± EEM. ANOVA de dos vías y post-hoc Tukey
(*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001).

El análisis del número de ramificaciones mostró que en condiciones control, la edad
modifica significativamente el número de ramificaciones en los astrocitos de la CMS dorsal
(F(2,51) = 55.8; p < 0.0001; Fig. 23A), medial (F(2,51) = 11.5; p < 0.0001; Fig. 23B), y ventral
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(F(2,51) = 5.41; p = 0.0074; Fig. 23C), siendo los ratones de mayor edad los que presentan
el mayor número de ramificaciones en la región medial (CON1M vs CON7M, CON2M vs
CON7M; p < 0.0001), mientras que en la región ventral es en los ratones más jóvenes
(CON1M vs RUN1M, p < 0.0001). Al analizar el efecto del ejercicio en la CMS dorsal, medial
y ventral, se observó que el número de ramificaciones disminuye después de 1 mes de
ejercicio en la región ventral (CON1M vs RUN1M, p < 0.0001). Por su parte, 7 meses de
ejercicio previnieron el incremento de las ramificaciones inducidos por el envejecimiento en
los astrocitos de la CMS de la región medial (CON7M vs RUN7M p = 0.0002).
El envejecimiento también incrementó el diámetro horizontal y vertical de los
astrocitos localizados en la CMS dorsal (horizontal: F(2,51) = 41.1, p < 0.0001, Fig. 23D;
vertical: F(2,51) = 11.6, p < 0.0001, Fig. 23G) y ventral de los grupos control (horizontal: F(2,51)
= 20.4, p < 0.000, Fig. 23F; vertical: F(2,51) = 104, p < 0.0001, Fig.23I). Un mes de ejercicio
(CON1M vs RUN1M) disminuyó el diámetro horizontal y vertical de los astrocitos de la CMS
medial (p < 0.0001), mientras que en la región ventral el ejercicio tuvo un efecto diferencial
ya que disminuyó el diámetro horizontal (p = 0.0148) pero incrementó el diámetro vertical
de los astrocitos (p = 0.0209). Por el contrario, 2 meses de ejercicio (CON2M vs RUN2M)
incrementaron significativamente el diámetro horizontal de los astrocitos de la CMS de la
región dorsal (p = 0.0001). Más aún, 7 meses de ejercicio contrarrestaron los efectos del
envejecimiento al disminuir el diámetro horizontal de los astrocitos de la CMS ventral (p =
0.0004), e incrementar el diámetro vertical en los astrocitos de la región dorsal (p = 0.0048).
En conjunto, los resultados mostraron que el envejecimiento disminuye el número
de astrocitos en la CMS de la región dorsal y ventral. Sin embargo, esta disminución puede
ser

contrarrestada

con

periodos

prolongados

de

ejercicio.

Adicionalmente,

el

envejecimiento indujo modificaciones morfológicas que predominaron en los astrocitos de
la CMS de las regiones dorsal y ventral, que fueron contrarrestadas por 7 meses de
ejercicio. Específicamente, el ejercicio contrarrestó la pérdida del número de procesos que
se generan del soma, lo cual se reflejó en el incremento de la longitud total y el incremento
del diámetro horizontal de los astrocitos de la CMS de la región dorsal. En la región ventral,
el ejercicio contrarrestó el incremento del diámetro horizontal inducido por el
envejecimiento. Por lo tanto, el ejercicio podría mediar, en parte, sus efectos benéficos en
los procesos cognitivos (dorsal) y emocionales (ventral) a través del incremento y
modificación morfológica de los astrocitos de la CMS, área en la que converge la principal
entrada glutamatérgica hacia el GD provenientes de la corteza entorrinal.
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Fig. 22. Parámetros morfológicos de los astrocitos en la capa molecular suprapiramidal dorsal,
medial y ventral. Número de astrocitos por campo en la capa molecular suprapiramidal (A, B, C) de
los ratones de 1, 2 y 7 meses (n = 6 ratones por grupo) de protocolo experimental. Número de
proyecciones celulares (D, E, F), análisis de Sholl (G, H, I), longitud total de los procesos celulares (J,
K, L) de los astrocitos de los grupos de 1, 2 y 7 meses (n = 54 por grupo). Los datos se muestran
como la media ± EEM. ANOVA de dos vías y post-hoc Tukey (*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001).
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Fig. 23. Parámetros morfológicos de los astrocitos en la capa molecular suprapiramidal dorsal,
medial y ventral. Número de ramificaciones (A, B, C), diámetro horizontal (D, E, F), diámetro vertical
(G, H, I) de los astrocitos de los grupos de 1, 2, y 7 meses (n = 54 por grupo). Los datos se muestran
como la media ± EEM. ANOVA de dos vías y post-hoc Tukey (*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001).

El ejercicio voluntario durante 7 meses previene la disminución del número de astrocitos y
del número de proyecciones inducidas por el envejecimiento en la capa molecular
infrapiramidal del giro dentado dorsal
Para determinar el efecto de 1, 2 y 7 meses de ejercicio voluntario en la capa
molecular infrapiramidal (CMI) del GD, se cuantificó el número de astrocitos (Fig. 24A, B).
El análisis de los grupos control mostró que el número de astrocitos disminuye a medida
que incrementa la edad (F(2,12) = 8.727; p = 0.0046), siendo menor en el grupo de mayor
edad respecto al grupo CON2M (CON2M vs CON7M, p = 0.0219; Fig. 24C). Un mes de
ejercicio incrementó el número de astrocitos en la CMI (CON1M vs RUN1M, p = 0.0013),
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mientras que 7 meses de ejercicio contrarrestaron la disminución del número de astrocitos
inducida por el envejecimiento (CON7M vs RUN7M, p = 0.0008), lo que sugiere que el
ejercicio a corto (1 mes) y largo plazo (7 meses) tiene un impacto en el número de astrocitos
en la capa molecular infrapiramidal del GD.
Posteriormente, se analizó si el ejercicio induce modificaciones morfológicas en los
astrocitos de la capa molecular infrapiramidal del GD. El análisis mostró que el número de
proyecciones provenientes del soma de los astrocitos incrementa con la edad (F(2, 159) =
19.9; p < 0.0001: Fig. 25A), ya que fue mayor en los ratones de mayor edad, en comparación
con los ratones más jóvenes (CON1M vs CON7M, CON2M vs CON7M: p < 0.0001). El
ejercicio disminuyó el número de proyecciones a los 2 meses (CON2M vs RUN2M, p <
0.0001) y 7 meses (CON7M vs RUN7M, p = 0.0078) respecto a su control, lo que sugiere
que el ejercicio a largo plazo contrarresta el incremento del número de proyecciones
inducido por el envejecimiento.
Al analizar el número de intersecciones de los astrocitos de los grupos control se
observó que la edad incrementa la complejidad astrocítica (F(9,1590) = 526; p < 0.0001; Fig.
25B), ya que en las distancias cercanas al soma se encontró un mayor número de procesos
(intersecciones) en los ratones de mayor edad (CON7M), en comparación con los ratones
más jóvenes (CON1M, CON2M; 5 µm: p < 0.05), lo que coincide con el incremento del
número de proyecciones. Por su parte, 7 meses de ejercicio disminuyó el número de
intersecciones a 15 µm del soma (CON7M vs RUN7M, p = 0.0249), lo que sugiere que el
ejercicio a largo plazo disminuye la complejidad astrocítica incrementada por el
envejecimiento.
La longitud total de los procesos astrocíticos en condiciones control incrementó con
la edad (F(2, 159) = 44.1; p < 0.0001; Fig. 25C), ya que a los 7 meses se observó una mayor
longitud total respecto a los ratones más jóvenes (CON1M vs CON7M, CON2M vs CON7M:
p < 0.0001; Fig. 25C). Al analizar el efecto del ejercicio sobre la longitud total, se observó
que 1 mes de ejercicio disminuyó la longitud total de los procesos astrocíticos (CON1M vs
RUN1M, p < 0.0001), mientras que el efecto opuesto fue observado a los 7 meses de
ejercicio (CON7M vs RUN7M, p = 0.0340), lo que sugiere que el ejercicio tiene efectos
diferenciales dependiendo del periodo de ejercicio.
El análisis del número de ramificaciones mostró que en condiciones control, la edad
modifica el número de ramificaciones en los astrocitos de CMI (F(2, 159) = 16.7; p < 0.0001;
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Fig. 25D), observándose una disminución transitoria en el grupo CON2M (CON1M vs
CON2M, p < 0. 0247) y un incremento en los astrocitos del grupo CON7M (CON1M vs
CON7M, p = 0. 0058; CON2M vs CON7M, p < 0.0001). El ejercicio a largo plazo contrarrestó
el incremento del número de ramificaciones inducido por el ejercicio (CON7M vs RUN7M,
p < 0.0001).
Por otro lado, el análisis del diámetro astrocítico mostró que en condiciones control,
los ratones de mayor edad (CON7M) tienen un diámetro vertical mayor (F(2, 159) = 52.6; p <
0.0001; Fig. 25F), en comparación con los ratones más jóvenes. El diámetro horizontal no
fue modificado por la edad (F(2, 159) = 0.234; p = 0.7918; Fig. 25E). El ejercicio, en ninguno
de los periodos evaluados (1, 2 o 7 meses) indujo modificaciones en el diámetro horizontal
y vertical de los astrocitos.
Posteriormente, analizamos el efecto de la edad y el ejercicio en morfología de los
astrocitos localizados en la capa molecular infrapiramidal (CMI) de la región dorsal, medial
y ventral del GD. El análisis del número de astrocitos de los grupos control mostró que el
envejecimiento reduce significativamente el número de astrocitos en la CMI dorsal (F(2,15) =
8.30; p = 0.0037; Fig. 26A), pero no en la porción medial (F(2,15) = 3.66; p = 0.0506; Fig. 26B)
o ventral (F(2,15) = 11.2; p = 0.0011; Fig. 26C). Uno (CON1M vs RUN1M) y 7 (CON7M vs
RUN7M) meses de ejercicio incrementaron el número de astrocitos en la CMI dorsal (p <
0.01), medial (p < 0.001), y ventral (p < 0.05), mientras que 2 meses de ejercicio (CON2M
vs RUN2M) lo hicieron en la CMI ventral (p = 0.0067).
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Fig. 24. Cuantificación de astrocitos GFAP+ en la capa molecular infrapiramidal del GD.
Esquema del hipocampo que delimita el área analizada (A). Fotomicrografías representativas de los
astrocitos en la capa molecular infrapiramidal (B). Número de astrocitos totales en el eje dorso-ventral
de la capa molecular infrapiramidal de los ratones de 1, 2, y 7 meses de protocolo experimental (n =
3 por grupo). Los datos se muestran como la media ± EEM. ANOVA de dos vías y post-hoc Tukey (*p
< 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001). Barra = 50 µm.
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Fig. 25. Parámetros morfológicos de los astrocitos en la capa molecular infrapiramidal del GD.
Número de proyecciones celulares (A), análisis de Sholl (B), longitud total de los procesos celulares
(C), número de ramificaciones (D), diámetro horizontal (E), y diámetro vertical (F) de los astrocitos
totales en el eje dorso-ventral de la capa molecular infrapiramidal de los grupos de 1, 2 y 7 meses (n
= 54 por grupo). Los datos se muestran como la media ± EEM. ANOVA de dos vías y post-hoc Tukey
(*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001).

El análisis morfométrico de los grupos control mostró que el envejecimiento
disminuyó significativamente el número de proyecciones provenientes del soma de los
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astrocitos presentes en la CMI dorsal (F(2,51) = 14.6; p < 0.0001; Fig. 26D), medial (F(2,51) =
16.4; p < 0.0001; Fig. 26E) y ventral (F(2,51) = 18.6; p < 0.0001; Fig. 26F). El ejercicio
disminuyó el número de proyecciones diferencialmente a lo largo del eje dorso-ventral, ya
que 1 mes de ejercicio disminuyó el número de proyecciones en la CMI ventral (CON1M vs
RUN1M, p < 0.0001), mientras que 2 meses de ejercicio lo hicieron en la CMI medial
(CON2M vs RUN2M, p < 0.0001). De forma similar, 7 meses de ejercicio disminuyeron el
número de proyecciones en la CMI dorsal (CON7M vs RUN7M, p = 0.0003), lo que sugiere
que el efecto del ejercicio tiene un gradiente temporal de ventral a dorsal.
El análisis de Sholl mostró que la complejidad astrocítica de los ratones control
(CON1M, CON2M y CON7M) fue modificada por el envejecimiento en la CMI ventral (F(9,510)
= 147; p < 0.0001; Fig. 26G), donde los ratones de mayor edad (CON7M) presentaron un
menor número de intersecciones en las distancias intermedias (15 µm: p < 0.001). Al
evaluar el efecto del ejercicio, el análisis mostró que tanto 1 (CON1M vs RUN1M), 2
(CON2M vs RUN2M) y 7 meses (CON7M vs RUN7M) de ejercicio disminuyeron el número
de intersecciones en los segmentos cercanos al soma (10 µm: p < 0.001), mientras que 2
meses de ejercicio lo hizo en distancias intermedias al soma (15-20 µm: p < 0.001) de los
astrocitos de la CMI ventral.
La longitud total de los procesos astrocíticos en la CMI dorsal fue reducida
transitoriamente en los astrocitos del grupo CON2M (F(2,51) = 27.6; p < 0.0001; Fig. 26J),
mientras que, en la CMI medial, la longitud fue mayor a medida que incrementa la edad
(CON1M vs CON7, medial y ventral: p < 0.001). El ejercicio tuvo un efecto selectivo en la
región ventral del GD al disminuir la longitud total de los astrocitos en la CMI ventral en el
grupo de 1 mes (CON1M vs RUN1M, p < 0.0001) y de 2 meses (CON2M vs RUN2M, p =
0.0055).
El envejecimiento también tuvo un impacto significativo en el número de
ramificaciones en los astrocitos de la CMI dorsal (F(2,51) = 59.7; p < 0.0001; Fig. 27A) y
medial (F(2,51) = 337; p < 0.0001; Fig. 27B), donde indujo la disminución y el incremento,
respectivamente, del número de ramificaciones (CON1M vs CON7M, dorsal y medial: p <
0.0001). Por su parte, el ejercicio a largo plazo revirtió el incremento del número de
ramificaciones inducido por el envejecimiento (CON7M vs RUN7M p = 0.0002).
Adicionalmente, el envejecimiento modificó de manera diferencial el diámetro
horizontal y vertical de los astrocitos localizados en la CMI a través del eje dorso-ventral.
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Específicamente, el diámetro horizontal fue reducido en la región dorsal (F(2,51) = 28.6, p <
0.0001, Fig. 27D) y medial (F(2,51) = 13.5, p < 0.0001, Fig. 27E), mientras que en la región
ventral (F(2,51) = 30.3, p < 0.0001, Fig. 28F) fue incrementado a medida que avanza la edad.
El diámetro vertical incrementó homogéneamente en los astrocitos de las 3 regiones del
GD, a medida que incrementa la edad (dorsal: F(2,51) = 34.0, p < 0.0001, Fig. 27G; medial:
F(2,51) = 15.6, p < 0.0001, Fig. 27H; ventral: F(2,51) = 45.4, p < 0.0001, Fig.27I). El efecto del
ejercicio se observó al mes (CON1M vs RUN1M) en la región medial donde incrementó el
diámetro vertical de los astrocitos (p = 0.0122). Periodos mayores de ejercicio revirtieron el
incremento del diámetro horizontal inducido por el envejecimiento en la CMI de la región
ventral (CON7M vs RUN7M, p = 0.0047).
En conjunto, los resultados muestran que el envejecimiento disminuye el número de
astrocitos en la CMI de la región dorsal, similar a lo que ocurre en la CMS. Las
modificaciones morfológicas de los astrocitos se presentaron tanto en la región dorsal,
como medial y ventral de la CMI, lo que sugiere un efecto homogéneo del envejecimiento
a través del eje dorso-ventral. Por su parte, el ejercicio mostró un efecto diferencial que
depende del tiempo de ejercicio y la región dorso-ventral. Después de 1 mes de ejercicio
se encontraron modificaciones principalmente en la CMI ventral, donde incrementó el
número de astrocitos, mientras que disminuyó el número de proyecciones, la complejidad
celular y la longitud de los procesos astrocíticos. Mientras que, 7 meses de ejercicio
revirtieron la disminución de astrocitos y del número de proyecciones inducidas por el
envejecimiento en la CMI dorsal.
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Fig. 26. Parámetros morfológicos de los astrocitos en la capa molecular infrapiramidal dorsal,
medial y ventral. Número de astrocitos por campo en la capa molecular infrapiramidal (A, B, C) de
los ratones de 1, 2 y 7 meses (n = 6 ratones por grupo) de protocolo experimental. Número de
proyecciones celulares (D, E, F), análisis de Sholl (G, H, I), longitud total de los procesos celulares (J,
K, L) de los astrocitos de los grupos de 1, 2 y 7 meses (n = 54 por grupo). Los datos se muestran
como la media ± EEM. ANOVA de dos vías y post-hoc Tukey (*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001).
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Fig. 27. Parámetros morfológicos de los astrocitos en la capa molecular infrapiramidal dorsal,
medial y ventral. Número de ramificaciones (A, B, C), diámetro horizontal (D, E, F), diámetro vertical
(G, H, I) de los astrocitos de los grupos de 1, 2, y 7 meses (n = 54 por grupo). Los datos se muestran
como la media ± EEM. ANOVA de dos vías y post-hoc Tukey (*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001).

El ejercicio voluntario durante 7 meses revierte la disminución del número de proyecciones
astrocíticas inducida por el envejecimiento en el área CA1 del hipocampo ventral
Para determinar el efecto de 1, 2 y 7 meses de ejercicio voluntario en el área CA1
del hipocampo, se cuantificó el número de astrocitos (Fig. 28A, B). El análisis mostró que
el número de astrocitos disminuye con la edad (F(2,6) = 10.2; p = 0.0117), siendo menor en
los astrocitos de los roedores de mayor edad respecto a los más jóvenes (CON1M vs
CON7M, p = 0.0096; Fig. 28C). Al analizar el efecto del ejercicio se encontró que el número
de astrocitos del área CA1 incrementa después de 2 meses, en comparación con su control
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(CON2M vs RUN2M, p = 0.0305), lo que sugiere un efecto transitorio que no perdura por el
ejercicio a largo plazo.
Posteriormente, se analizó si el ejercicio induce modificaciones morfológicas en los
astrocitos del área CA1 del hipocampo. El análisis mostró que el número de proyecciones
provenientes del soma de los astrocitos incrementa con la edad (F(2, 159) = 22.1; p < 0.0001;
Fig. 29A), ya que fue mayor en los astrocitos de los grupos de mayor edad (CON1M vs
CON7M, CON2M vs CON7M: p < 0.0001), lo que sugiere que el envejecimiento favorece
la formación de proyecciones provenientes del soma. El ejercicio, en ninguno de los
periodos, modificó el número de ramificaciones en comparación con su control (F(2, 318) =
0.679; p = 0.5076).
Además, el envejecimiento incrementó la complejidad de los astrocitos (F(9,1590) =
526; p < 0.0001; Fig. 29B), en donde se observó que el número de intersecciones se
incrementa a distancias cercanas al soma en los ratones de mayor edad (CON7M), en
comparación con los ratones jóvenes (CON1M, CON2M; 5 µm: p < 0.001), lo que coincide
con el incremento del número de proyecciones provenientes del soma. Por su parte, el
ejercicio no modificó el número de intersecciones después de 1, 2, o 7 meses.
A pesar del incremento de la complejidad y el número de proyecciones, la longitud
total de los procesos astrocíticos no fue modificada por el envejecimiento (F(2, 159) = 2.02; p
= 0.1359; Fig. 29C). Interesantemente, el ejercicio incrementó la longitud total de los
astrocitos de los grupos RUN1M (p = 0.0011) y RUN7M (p < 0.001), en comparación con
su respectivo control.
El envejecimiento modificó el número de ramificaciones (F(2, 159) = 7.37; p = 0.0009;
Fig. 29D), observándose una disminución del número de ramificaciones en los astrocitos
del grupo CON2M (CON1M vs CON2M, p = 0. 0030), la cual fue transitoria ya que en
ratones de mayor edad el número de ramificaciones se reestablece a valores similares a
los observados en el grupo de roedores más jóvenes (CON1M vs CON7M, p = 0.9998). Por
su parte, un mes de ejercicio incrementó el número de ramificaciones de los astrocitos
(CON1M vs RUN1M, p < 0.001), mientras que 2 meses de ejercicio revirtieron la
disminución transitoria del número de ramificaciones observada en el grupo control
(CON2M vs RUN2M, p = 0.0066).
Por otro lado, la edad modificó el diámetro horizontal (F(2, 159) = 5.20; p = 0.0065; Fig.
29E). Específicamente, en el grupo CON2M se incrementó el diámetro horizontal de forma
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transitoria (CON1M vs CON2M, p = 0.0174; CON2M vs CON7M, p = 0.0148; CON1M vs
CON7M, p = 0.9982). Por el contrario, el diámetro vertical no se modificó por la edad (F(2,
159)

= 2.3; p = 0.01028; Fig. 29E). El ejercicio no indujo modificaciones en el diámetro

horizontal en ninguno de los periodos evaluados (F(1,

318)

= 5.53; p = 0.0193), pero sí

incrementó el diámetro vertical después de 1 (CON1M vs RUN1M, p = 0.0008) y 7 meses
(CON7M vs RUN7M, p < 0.0001) de ejercicio.
Para determinar si la edad y el ejercicio tienen un efecto diferencial en la morfología
de los astrocitos del área CA1 dependiendo de su localización a través del eje dorso-ventral,
analizamos el número y características morfométricas de los astrocitos en las porciones
dorsal, medial y ventral del área CA1 del hipocampo. El análisis del número de astrocitos
de los grupos control mostró que el envejecimiento reduce significativamente el número de
astrocitos en el área CA1 de la región medial (F(2,15) = 9.05; p = 0.0026; Fig. 30B) y ventral
(F(2,15) = 16.9; p = 0.0001; Fig. 30C), pero no en la porción dorsal (F(2,15) = 5.37; p = 0.0174;
Fig. 30A). Un mes de ejercicio incrementó el número de astrocitos en el área CA1 de la
región dorsal (CON1M vs RUN1M, p = 0.0083), mientras que 2 meses de ejercicio (CON2M
vs RUN2M) incrementaron el número de astrocitos en el área CA1 de la región dorsal (p =
0.0225) y ventral (p = 0.0227).
El análisis morfométrico de los astrocitos de los grupos control mostró que el
envejecimiento incrementa significativamente el número de proyecciones provenientes del
soma de los astrocitos presentes en el área CA1 de la región medial (F(2,51) = 21.4; p <
0.0001; Fig. 30E) y ventral (F(2,51) = 10.2; p = 0.0002; Fig. 30F). El ejercicio revirtió el
incremento del número de proyecciones de los astrocitos del área CA1 de la región ventral
(CON7M vs RUN7M, p = 0.0004).
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Fig. 28. Cuantificación de astrocitos GFAP+ en el área CA1 del hipocampo. Esquema del
hipocampo que delimita el área analizada (A). Fotomicrografías representativas de los astrocitos en
el área CA1 (B). Número de astrocitos totales en el eje dorso-ventral del área CA1 de los ratones de
1, 2, y 7 meses de protocolo experimental (n = 3 por grupo). Los datos se muestran como la media ±
EEM. ANOVA de dos vías y post-hoc Tukey (*p < 0.05, **p < 0.01). Barra = 50 µm.
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Fig. 29. Parámetros morfológicos de los astrocitos en el área CA1 del hipocampo. Número de
proyecciones celulares (A), análisis de Sholl (B), longitud total de los procesos celulares (C), número
de ramificaciones (D), diámetro horizontal (E), y diámetro vertical (F) de los astrocitos totales en el eje
dorso-ventral del área CA1 de los grupos de 1, 2 y 7 meses (n = 54 por grupo). Los datos se muestran
como la media ± EEM. ANOVA de dos vías y post-hoc Tukey (*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001).

El análisis de Sholl mostró que la complejidad astrocítica de los ratones control
disminuyó por la edad en el área CA1 de la región medial (F(9,510) = 2.333; p = 0.0404; Fig.
30H), dado que los ratones de mayor edad (CON7M) presentaron un menor número de
intersecciones en distancias intermedias al soma, en comparación con los ratones más
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jóvenes (20 µm: CON1M vs CON7M, p = 0.0391). Al evaluar el efecto del ejercicio se
encontró que el número de intersecciones incrementó en el área CA1 ventral después de 1
mes de ejercicio (15-20 µm: CON1M vs RUN1M, p < 0.001).
La longitud total de los procesos provenientes del soma fueron modificados por la
edad en la región medial (F(2,51) = 6.73; p = 0.0026; Fig. 30K) y ventral (F(2,51) = 25.9; p <
0.0001; Fig. 30L), teniendo una mayor longitud los astrocitos de los ratones de mayor edad
(CON7M medial, ventral: p < 0.0001). Un mes de ejercicio incrementó la longitud total de
los astrocitos de la región ventral (CON1M vs RUN1M, p < 0.0001), mientras que 2 meses
de ejercicio (CON2M vs RUN2M) disminuyeron la longitud total de los astrocitos del área
CA1 dorsal (p = 0.0400), e incrementaron la longitud en la porción medial (p < 0.0001). Por
otro lado, 7 meses de ejercicio (CON7M vs RUN7M) incrementaron la longitud total de los
procesos astrocíticos en el área CA1 dorsal y ventral (dorsal, ventral: p < 0.0001).
Además, el envejecimiento disminuyó el número de ramificaciones de los astrocitos
localizados en el área CA1 dorsal (F(2,51) = 12.0; p < 0.0001; Fig. 31A) y ventral (F(2,51) =
8.36; p = 0.0007; Fig. 31C). Mientras que, en la región medial, la disminución fue transitoria
en el grupo CON2M (F(2,51) = 20.4; p < 0.0001; Fig. 31B). El efecto del ejercicio solo fue
observado en el primer mes (CON1M vs RUN1M), donde incrementó el número de
ramificaciones en el área CA1 dorsal y ventral (dorsal, ventral: p < 0.0001).
La edad tuvo un efecto selectivo en el diámetro horizontal de los astrocitos a través
del eje dorso-ventral. Específicamente, el envejecimiento disminuyó el diámetro horizontal
en la región dorsal (F(2,51) = 7.15; p = 0.0018; Fig. 31D), mientras que en la región ventral
hay un incremento transitorio del diámetro en el grupo CON2M (F(2,51) = 27.6; p < 0.0001;
Fig. 31F). El ejercicio solo tuvo efecto durante el 1er mes de ejercicio, en el que disminuyó
el diámetro horizontal de los astrocitos en la región dorsal (p = 0.0340), pero lo incrementó
en la región ventral (p = 0.0005), lo que apoya el efecto diferencial del ejercicio dependiendo
del nivel dorso-ventral. El diámetro vertical solo fue modificado por el envejecimiento en la
región medial (F(2,51) = 5.21; p = 0.0088; Fig. 31H), donde se observó que los astrocitos de
los ratones de mayor edad tienen diámetros más grandes. El análisis del efecto del ejercicio
mostró que 1 mes de ejercicio incrementó el diámetro vertical de los astrocitos en la porción
medial (p = 0.0149) y ventral (p = 0.0030), mientras que 2 meses de ejercicio incrementaron
el diámetro vertical en la porción ventral (p = 0.0052). Por su parte, 7 meses de ejercicio
incrementaron el diámetro vertical en el área CA1 dorsal, medial (p < 0.05) y ventral (p <
0.001).
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En conjunto, los resultados muestran que el área CA1 ventral es más susceptible a
modificaciones en los astrocitos a medida que incrementa la edad, en comparación con las
porciones dorsal y medial. Particularmente, en el área CA1 ventral disminuye el número de
astrocitos, mientras que se incrementa el número de proyecciones, la longitud astrocítica
total, el número de ramificaciones, y el diámetro horizontal. Por su parte, el ejercicio mostró
un efecto diferencial que depende del tiempo de ejercicio y la región dorso-ventral. El
ejercicio durante 1 mes modificó el número de astrocitos, el número de ramificaciones y el
diámetro horizontal en la porción dorsal del área CA1, mientras que en la porción ventral
modificó además la longitud total de los procesos astrocíticos y el diámetro vertical. Por otro
lado, 7 meses de ejercicio incrementó el diámetro vertical de los procesos astrocíticos,
mientras que revirtió el efecto del envejecimiento en el número de proyecciones. Por lo
tanto, si bien, el ejercicio a corto plazo (1 mes) induce las mayores modificaciones en la
morfología de los astrocitos, el ejercicio a largo plazo (7 meses) revierte algunas
modificaciones inducidas por la edad en la porción ventral, lo que podría repercutir
positivamente en la regulación de los procesos emocionales inducidos por el
envejecimiento.
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Fig. 30. Parámetros morfológicos de los astrocitos en el área CA1 del hipocampo dorsal, medial
y ventral. Número de astrocitos por campo en el área CA1 (A, B, C) de los ratones de 1, 2 y 7 meses
(n = 6 ratones por grupo) de protocolo experimental. Número de proyecciones celulares (D, E, F),
análisis de Sholl (G, H, I), longitud total de los procesos celulares (J, K, L) de los astrocitos de los
grupos de 1, 2 y 7 meses (n = 54 por grupo). ANOVA de dos vías y post-hoc Tukey (*p < 0.05, **p <
0.01, ***p < 0.001).
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Fig. 31. Parámetros morfológicos de los astrocitos en el área CA1 del hipocampo dorsal, medial
y ventral. Número de ramificaciones (A, B, C), diámetro horizontal (D, E, F), diámetro vertical (G, H,
I) de los astrocitos de los grupos de 1, 2, y 7 meses (n = 54 por grupo). Los datos se muestran como
la media ± EEM. ANOVA de dos vías y post-hoc Tukey (*p < 0.05, **p < 0.01, ***p < 0.001).
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DISCUSIÓN
El objetivo del presente trabajo fue determinar el efecto de 1, 2, y 7 meses de
ejercicio en el número y la morfología de los astrocitos a través del eje dorso-ventral del
giro dentado (GD) y del área CA1 del hipocampo de ratones C57BL/6 adultos. Los
resultados mostraron que todos los ratones tienen el mismo desempeño conforme
transcurre el periodo de experimentación. Además, la distancia que corren disminuye de
manera gradual, pero mantienen la capacidad de correr voluntariamente por periodos
prolongados de tiempo. El ejercicio tuvo un impacto en el peso corporal hasta después de
7 meses de ejercicio, donde permitió el mantenimiento del peso a niveles similares a los de
ratones más jóvenes (CON2M). A nivel cerebral, el envejecimiento disminuyó el número de
astrocitos en el hilus, CMS, CMI, y CA1, que predominó en la porción dorsal y ventral del
hipocampo. Además, el envejecimiento incrementó la complejidad de los astrocitos
remanentes en la porción ventral del hilus, la CMS, y la CMI, evidenciado por un mayor
número de proyecciones provenientes del soma, intersecciones, ramificaciones y área
celular. Interesantemente, el ejercicio mostró un efecto diferencial en el número y la
morfología de los astrocitos, dependiendo del periodo de ejercicio y el área evaluada.
Particularmente, el ejercicio durante 1 mes redujo selectivamente la complejidad astrocítica
en la porción ventral del hilus, la CMS, y la CMI, mientras que tuvo el efecto opuesto en el
área CA1. El ejercicio a largo plazo (7 meses) revirtió la complejidad astrocítica inducida
por el envejecimiento en la porción dorsal y ventral del hilus, la CMS, la CMI. En el hilus
ventral, además, el ejercicio a largo plazo incrementó la longitud de los procesos y el área
de los astrocitos. En conjunto, los resultados obtenidos sugieren que, en ratones
envejecidos, el ejercicio evita el estado hiperactivo de los astrocitos, que se caracteriza por
una complejidad celular elevada. Además, el ejercicio a corto y a largo plazo promueve la
extensión de los procesos astrocíticos en una conformación similar al fenotipo fisiológico.
Los resultados apoyan la participación de los astrocitos en la mejora de los procesos
cognitivos y emocionales inducidos por el ejercicio.
Durante el primer mes de protocolo experimental, los ratones de todos los grupos
tienen un desempeño similar en la rueda para correr. Después de un mes de ejercicio, la
distancia que los ratones corren comienza a decaer gradualmente ya que el envejecimiento
se correlaciona con la disminución de la distancia recorrida (Marlatt et al., 2012; Gutiérrez
Jasso, 2017). Sin embargo, aunque es menor el desempeño de los ratones, estos
permanecen corriendo voluntariamente, lo que coincide con reportes previos donde los
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ratones de la cepa C57BL/6 corren voluntariamente en ruedas para correr desde periodos
cortos (1 mes) hasta largos (varios meses) (van Praag et al., 1999; Marlatt et al., 2012;
Gutiérrez Jasso, 2017; Cahill et al., 2018; Belaya et al., 2020). Por lo tanto, el ejercicio
voluntario en la rueda para correr supone un paradigma reproducible y eficiente, que implica
poca manipulación y estrés de los ratones, para así estudiar el efecto del ejercicio a corto y
largo plazo.
Durante el envejecimiento, los roedores incrementan su peso corporal (Patten et al.,
2013; Belaya et al., 2020). Sin embargo, el ejercicio voluntario de 1 y 2 meses mantuvo el
peso corporal en valores similares a los controles, semejante a lo observado en estudios
previos (Patten et al., 2013; Vázquez Mendoza, 2018). Si bien el gasto energético
incrementa en los individuos que corren diariamente, es posible que después de periodos
como 1 o 2 meses de ejercicio aún no se manifiesten cambios en el peso total, pero sí en
la composición corporal (porcentaje de masa magra y grasa), lo cual no fue medido en el
presente estudio. El ejercicio voluntario durante 3 meses incrementa el porcentaje de masa
magra, mientras disminuye el porcentaje de grasa corporal (Yan et al., 2017). De esta
manera, es posible que después de dos meses de ejercicio comience a cambiar la
composición corporal para eventualmente reflejarse como una menor ganancia de peso,
similar a lo que ocurrió en el grupo de 7 meses (RUN7M). Esto ocurre porque el ejercicio
incrementa el gasto energético, lo que a su vez inhibe la adipogénesis y reduce la cantidad
de tejido adiposo (Yan et al., 2017). Como consecuencia, disminuye el estado proinflamatorio sistémico y el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas donde la
inflamación representa un factor de riesgo (Süβ et al., 2021), lo que enfatiza la relevancia
de la actividad física como estrategia para prevenir el deterioro cognitivo y el desarrollo de
enfermedades en edad avanzada.
Estudiamos el efecto de distintos periodos de ejercicio (1, 2 y 7 meses) en el número
de los astrocitos del GD y el área CA1 del hipocampo. La proteína que se expresa con
mayor abundancia en los astrocitos es la proteína ácida fibrilar glial (GFAP, por sus siglas
en inglés). Debido a que la GFAP forma parte de los filamentos intermedios del
citoesqueleto, es ampliamente utilizada para estudiar a los astrocitos y sus procesos
celulares (Volterra y Meldolesi, 2005; Halassa et al., 2007; Sofroniew y Vinters, 2010;
Rodríguez et al., 2014; Saur et al., 2014).
Nuestros resultados mostraron que el envejecimiento disminuye el número de
astrocitos localizados en el hilus dorsal y ventral, la CMS y CMI dorsal, y el área CA1 ventral.
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Hasta el momento, no hay reportes en los que diferencialmente cuantifiquen a los astrocitos
a través del eje dorso-ventral del hipocampo en individuos de diferentes edades. Los
estudios hasta el momento realizan el análisis de los astrocitos en la región dorsal o sin
especificar dónde se llevó a cabo el análisis. En estos estudios se ha observado un efecto
opuesto del envejecimiento en el número de astrocitos. Específicamente, se observó que
el número de astrocitos se incrementa en la capa molecular del GD en ratones albinos
suizos hembra de 20 meses de edad, en comparación con ratones de 6 meses (Diniz et al.
2010). Además, es de considerar que las hormonas sexuales actúan como moduladores de
la inflamación y de la respuesta astrocítica (Santos-Galindo et al., 2011). Por otro lado, sería
interesante extender el tiempo de experimentación en nuestras condiciones para determinar
si la disminución del número de astrocitos es un evento transitorio que se revierte en un
periodo posterior a los 7 meses que evaluamos.
El número de astrocitos varía notablemente entre regiones cerebrales y edad de los
individuos (Rodríguez et al., 2014; Matias et al., 2019), lo que explica la heterogeneidad de
los resultados encontrados. La pérdida de astrocitos inducida por el envejecimiento puede
repercutir en la neurotransmisión glutamatérgica local, la formación y estabilización de
contactos sinápticos nuevos, el equilibrio hidroeléctrico del espacio extracelular y el
mantenimiento de la barrera hematoencefálica (Volterra y Meldolesi, 2005; Wilhelmsson et
al., 2006; Rodríguez et al., 2014.; Matias et al., 2019; Di Castro y Volterra, 2021).
Particularmente en la CMS y CMI, la pérdida de astrocitos puede afectar las aferencias
sinápticas provenientes de la corteza entorrinal hacia las neuronas granulares (Di Castro y
Volterra, 2021). En consecuencia, se podría alterar la modulación de los astrocitos en la
probabilidad de liberación de glutamato, lo que disminuiría la fuerza sináptica y la inducción
de potenciación a largo plazo.
Nuestros resultados mostraron que el ejercicio favorece el mantenimiento del
número de astrocitos en los ratones de mayor edad a valores similares a los de los ratones
jóvenes en el hilus y la CMS. Al separar entre regiones del eje dorso-ventral encontramos
que después de 7 meses de ejercicio hay un incremento en el número de astrocitos en
todas las áreas del GD (hilus, CMS, CMI) ventral, pero no en el área CA1, en comparación
con su respectivo control. Otros estudios han mostrado que el ejercicio favorece los
procesos cognitivos a través del incremento selectivo de la neurogénesis en la región dorsal
del GD (Vivar et al., 2016). Sin embargo, el ejercicio también favorece los procesos
emocionales, los cuales se regulan en el hipocampo ventral (Staples et al., 2015), aunque

68

aún se desconoce el mecanismo. Por lo tanto, es probable que uno de los mecanismos por
los que el ejercicio tenga un efecto positivo en los procesos emocionales es a través de
favorecer el mantenimiento del número de astrocitos en todas las áreas del GD ventral.
El ejercicio durante 1 mes incrementa el número de astrocitos en la región dorsal
del área CA1, lo que coincide con otros reportes donde se mostró que 1 mes de ejercicio
forzado en bandas para correr incrementa el número de astrocitos localizados en el stratum
radiatum del área CA1 del hipocampo (Saur et al., 2014). Sin embargo, en dicho estudio no
se diferenció entre regiones dorsal, medial y ventral, por lo que los resultados no consideran
la heterogeneidad de los astrocitos en el eje dorso-ventral del hipocampo (Bondi et al.,
2021). Por el contrario, en ratones C57BL/6J de 14 meses de edad que corrieron de manera
voluntaria durante 6 semanas se ha observado una disminución en el número de astrocitos
en el área CA1 y CA3 del hipocampo, en el GD, y en la corteza parietal (He et al., 2017).
Por esto, el efecto del ejercicio pudiera estar determinado por la edad de los individuos, ya
que el estado pro-inflamatorio del sistema nervioso incrementa durante el envejecimiento,
por lo que a los 14 meses de edad se podrían estar activando los astrocitos e inducir una
astrogliosis hiperactiva basal. Es posible que el incremento de astrocitos pudiera deberse
al reclutamiento de células precursoras neuronales para que adquieran el fenotipo glial
(Sofroniew y Vinters, 2010), mientras que en tejido con menor daño todavía se pueden
activar otros mecanismos compensatorios, como ocurriría en el tejido cerebral de los
ratones evaluados a los 7 meses.
Los astrocitos son sensibles a las condiciones del entorno y las manifiestan como
cambios dinámicos que permiten establecer una correlación con el estado funcional del
ambiente celular (Wilhelmsson et al., 2006; Sofroniew y Vinters, 2010; Rodríguez et al.,
2014). El envejecimiento incrementó la complejidad astrocítica en la porción dorsal y ventral
de la CMS, mientras que el incremento fue homogéneo en el eje dorso-ventral de la CMI y
fue selectivo a la porción ventral del hilus y el área CA1, lo que hace referencia a la
heterogeneidad morfológica de los astrocitos en diferentes regiones cerebrales (Rodríguez
et al., 2014; Bondi et al., 2021). Nuestros resultados del grupo de 7 meses coinciden con
otros estudios morfométricos de los astrocitos, donde la extensión de los procesos
astrocíticos en el área CA1 incrementa en ratones de 6 meses de edad (Bondi et al., 2021).
En este estudio también evaluaron el GD, sin identificar la región específica donde se realizó
en análisis, donde se observó que la complejidad de los astrocitos incrementa de los 6 a
los 14 meses de edad (Bondi et al., 2021). Este incremento en la complejidad se define
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como hipertrofia celular y es caracterizada por un incremento del tamaño celular
acompañado de un mayor número de ramificaciones de los procesos astrocíticos
(Wilhelmsson et al., 2006; Halassa et al., 2007; Sofroniew y Vinters, 2010; Tynan et al.,
2013; Rodríguez et al., 2014; Cassé et al., 2018; Bondi et al., 2021). Estos cambios
morfológicos ocurren como un mecanismo temprano de defensa, ya que el envejecimiento
se acompaña de daño neuronal que es detectado por los astrocitos para promover la
sobrevivencia neuronal (Cassé et al., 2018). Sin embargo, si la hipertrofia astrocítica
perdura, puede ocasionar aún más daño neuronal, principalmente por el mantenimiento del
estado pro-inflamatorio, lo que ocasiona atrofia celular (Wilhelmsson et al., 2006; Sofroniew
y Vinters, 2010).
En roedores, los beneficios inducidos por el ejercicio en el cerebro se presentan
primero en el GD y se extienden a otras regiones después de periodos más prolongados
de ejercicio (i.e. 2 meses; Pereira et al., 2007). Sin embargo, encontramos que los astrocitos
del área CA1 del hipocampo incrementan su complejidad y área celular desde el primer
mes de ejercicio, principalmente en la porción ventral, lo que se mantiene hasta los 7 meses
con menor magnitud. Esto coincide con reportes previos donde la complejidad de los
astrocitos incrementa en el área CA1 del hipocampo después de 1 mes de ejercicio forzado
(Saur et al., 2014). El cambio morfológico de los astrocitos evidenciado por un incremento
en su complejidad se acompañó de cambios funcionales, como una menor recaptura de
glutamato y señalización de Ca2+ deficiente que disminuye la liberación de moléculas
neuroprotectoras por parte de los astrocitos (Bondi et al., 2021). La capa molecular recibe
aferencias provenientes de la corteza entorrinal y de las células musgosas hilares, entre
otras regiones cerebrales. Por lo tanto, el ejercicio podría evitar la disminución de contactos
sinápticos con las aferencias provenientes de la corteza entorrinal y la muerte neuronal, lo
que a su vez previene las alteraciones en el procesamiento de las emociones (Rosenzweig
et al., 2003).
Si bien, la morfología de los astrocitos es heterogénea entre regiones cerebrales,
estos mantienen una orientación específica paralela a las dendritas neuronales (Emsley y
Macklis, 2006). Por lo tanto, los cambios en la extensión de los astrocitos sugieren un
rearreglo estructural que permite el establecimiento de contactos nuevos con otros
astrocitos o neuronas (Emsley y Macklis, 2006; Krzisch et al., 2015). Además, las
modificaciones morfológicas de los astrocitos se deben a cambios funcionales que reflejan
modificaciones metabólicas de acuerdo con los requerimientos fisiológicos. Esto ha
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permitido la clasificación funcional de los astrocitos en los fenotipos fisiológicos e
hiperactivos, siendo estos últimos caracterizados por una hipertrofia celular que refleja una
mayor complejidad astrocítica similar a la porción ventral de las áreas evaluadas en ratones
de mayor edad. Además, los astrocitos hiperactivos presentan pérdida de función
acompañada de la producción excesiva de factores pro-inflamatorios. Por el contrario, los
astrocitos fisiológicos se caracterizan por presentar procesos celulares prolongados, así
como mayor área celular, los cuales sintetizan y liberan moléculas neuroprotectoras y
neurotrofinas que promueven la reparación y sobrevivencia neuronal. Interesantemente, 1
mes de ejercicio indujo características morfológicas similares a las de los astrocitos
fisiológicos en la porción dorsal y ventral de la CMS, CMI y el área CA1, lo que sugiere que
el ejercicio favorece el fenotipo de astrocitos fisiológicos.
En conjunto, los resultados obtenidos sugieren que, en la porción ventral del hilus,
la CMS, la CMI y el área CA1 de ratones con una edad final de 8 meses, el ejercicio evita
el estado hiperactivo de los astrocitos, que se caracteriza por una complejidad celular
elevada. Además, en la porción dorsal y ventral, el ejercicio a corto y a largo plazo promueve
la extensión de los procesos astrocíticos en una conformación similar al fenotipo fisiológico.
Por lo tanto, algunos beneficios inducidos por el ejercicio podrían ser mediados por
mecanismos de los astrocitos activados diferencialmente a lo largo del eje dorso-ventral del
GD y el área CA1 del hipocampo.
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CONCLUSIÓN
En el presente trabajo se mostró que los ratones de la cepa C57BL/6 corren
voluntariamente por periodos de hasta 7 meses. Además, el ejercicio voluntario a largo
plazo previene la ganancia de peso asociada a la edad de los ratones. El envejecimiento
disminuye el número de astrocitos e incrementa la complejidad astrocítica principalmente
en la porción ventral del hilus, la capa molecular suprapiramidal e infrapiramidal, y del área
CA1 del hipocampo. Los cambios astrocíticos en la porción ventral se podrían asociar al
deterioro de las funciones emocionales que acompañan al envejecimiento. Adicionalmente,
el ejercicio tanto a corto como a largo plazo tiene un efecto diferencial en la morfología de
los astrocitos, que depende de la región cerebral donde se localizan, así como del nivel
dorsal, medial, o ventral. El ejercicio a corto plazo incrementa el número de astrocitos y su
complejidad celular en la porción dorsal y ventral del área CA1, mientras que el ejercicio a
largo plazo contrarresta el incremento de la complejidad astrocítica causado por el
envejecimiento en la porción ventral del hilus, y en las capas molecular supra- e
infrapiramidal. Por lo tanto, es probable que uno de los mecanismos por los que el ejercicio
induce las mejoras de los procesos cognitivos y emocionales sea mediante la activación y
rearreglo estructural de los astrocitos en diferentes áreas del hipocampo dorsal y ventral,
respectivamente. Como consecuencia, los astrocitos activados por diferentes periodos de
ejercicio podrían modular distintos procesos neuronales involucrados en el incremento de
la eficiencia sináptica, por lo que se requieren estudios adicionales para conocer los
mecanismos astrocíticos involucrados.
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PERSPECTIVAS
A partir de los resultados del presente trabajo, proponemos lo siguiente:

1.

Incrementar el número de ratones C57BL/6 en el análisis morfológico de los

astrocitos en cada grupo experimental.

2.

Identificar el fenotipo fisiológico o hiperactivo de los astrocitos del hilus, CMS, CMI

y área CA1 del hipocampo de ratones C57BL/6 adultos control y en condición de 1, 2 y 7
meses de ejercicio, mediante la expresión de marcadores celulares para correlacionarlos
con sus características morfológicas.

3.

Evaluar el papel de los astrocitos en la transmisión sináptica glutamatérgica

proveniente de la corteza entorrinal en ratones C57BL/6 adultos control y en condición de
1, 2 y 7 meses de ejercicio.
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