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RESUMEN 

 

El presente trabajo describe la localización del enzima ACE2, el receptor de superficie celular 

para el virus SARS-Cov-2, en las células del cerebro embrionario humano a las 20 semana de 

gestación. 

En nuestras manos el anticuerpo anti-ACE2 (ab15348 de Abcam) ha dado excelentes resultados 

en muestras de secciones de parafina de cerebro humano adulto y embrionario.  

En este sentido en cortes de adulto hemos observado expresión alta en células perivasculareas 

cerebrales (pericitos), lo que tiene importantes implicaciones en el desarrollo de procesos 

inflamatorios y microtrombóticos asociados al COVOD-19. 

En el cerebro embrionario de 20 semanas de gestación se analizaron cortes seriados y se observó 

que la expresión de ACE2 se localizaba selectivamente en la migración de los progenitores del 

giro dentado del hipocampo. Esto nos parece muy relevante científicamente para tenerlo en 

cuenta a la hora de evaluar las posibles consecuencias a medio y largo plazo de la infección fetal 

de SARS-Cov-2. 

Nos parece un tema de urgente actualidad y por eso creemos que ha de ser publicado este 

estudio preliminar. Hemos empezado a desarrollar herramientas experimentales, que, ante la 

falta de modelos animales apropiados, han de pasar por el desarrollo de organoides induciendo 

el desarrollo de estructural similares al hipocampo, o técnicas exvivo con modelos celulares 

específicos, lo que necesitará un tiempo importante de desarrollo. 

La posible alteración de esta migración como consecuencia de la infección viral puede conllevar 

anomalías en el desarrollo del giro dentado y, por ello, anomalías en los circuitos intrínsecos del 

hipocampo. Estos circuitos están implicados en procesos de establecimiento y consolidación de 

la memoria.  

Nuestro laboratorio ha identificado y estudiado con precisión la migración de los progenitores 

del giro dentado del hipocampo en modelos de ratón (Cuccioli V, Bueno C, Belvindrah R, Lledo 

PM, Martínez S. Attractive action of FGF-signaling contributes to the postnatal developing 



hippocampus. Hippocampus. 2015 Apr;25(4):486-99. doi: 10.1002/hipo.22386) y ha estudiado 

también el desarrollo de los vasos sanguíneos del giro dentado en relación con los progenitores 

neurales (Pombero A, Garcia-Lopez R, Estirado A, Martinez S. Vascular pattern of the dentate 

gyrus is regulated by neural progenitors. Brain Struct Funct. 2018 May;223(4):1971-1987. doi: 

10.1007/s00429-017-1603-z). Podemos explicar que la presencia de ACE2 en los progetitores 

migratiros del giro dentado puede favorecer la vasodilatación de los vasos y mantener el soporte 

de oxígeno necesario para la migración. 


