
Índice

3@ WORDPRESS.COM 

Las neuronas podrían formar nuevas extensiones nerviosas

5@ SALUDIGESTIVO.ES 

Descubren la maquinaria de las neuronas para formar y mantener sus extensiones nerviosas

6@ BOLSAMANIA 

Descubren la maquinaria de las neuronas para formar y mantener sus extensiones nerviosas

7@ CANARIAS 7 

Descubren la maquinaria de las neuronas para formar y mantener sus extensiones nerviosas

8@ CUATRO.COM 

Descubren la maquinaria de las neuronas para formar y mantener sus extensiones nerviosas

9@ ELECONOMISTA.ES 

Descubren la maquinaria de las neuronas para formar y mantener sus extensiones nerviosas

10@ EUROPA PRESS 

Descobreixen la maquinària de les neurones per formar i mantenir les extensions nervioses

11@ Informativos Telecinco 

Descubren la maquinaria de las neuronas para formar y mantener sus extensiones nerviosas

12@ INFOSALUS.COM 

Descubren la maquinaria de las neuronas para formar y mantener sus extensiones nerviosas

14@ INTERBUSCA 

Descubren la maquinaria de las neuronas para formar y mantener sus extensiones nerviosas

17@ LA VOZ LIBRE 

Descubren la maquinaria de las neuronas para formar y mantener sus extensiones nerviosas

18@ LAINFORMACION.COM 

Descubren la maquinaria de las neuronas para formar y mantener sus extensiones nerviosas

19@ MedicinaTV.com 

Descubren la maquinaria de las neuronas para formar y mantener sus extensiones nerviosas

21@ SIGLO XXI 

Descubren la maquinaria de las neuronas para formar y mantener sus extensiones nerviosas

22@ YAHOO ES NEWS 

Descubren la maquinaria de las neuronas para formar y mantener sus extensiones nerviosas

23@ ELDIGITALDEASTURIAS.COM 

Describen un nuevo mecanismo molecular responsable de la formación de extensiones nerviosas

25@ CEAFA.ES 

Hallan la maquinaria que usan las neuronas para crear y conservar sus extensiones nerviosas

27Diario Médico 25/07/2016 , Pág: 16

MAQUINARIA NERVIOSA

28@ BLOGGER 

Hallan la maquinaria que usan las neuronas para crear y conservar sus extensiones nerviosas

32@ BLOGGER 

Neurociencia



33@ IMMEDICOHOSPITALARIO.ES 

Hallan la maquinaria que usan las neuronas para crear y conservar sus extensiones nerviosas ...

35@ JANO.ES 

Descrito un mecanismo responsable de la formación de extensiones nerviosas

37@ NOTICIASDELACIENCIA.COM 

Descrito un mecanismo responsable de la formación de extensiones nerviosas

39@ AGENCIASINC.ES 

Descrito un mecanismo responsable de la formación de extensiones nerviosas

41@ BLOGGER 

Descrito un mecanismo responsable de la formación de extensiones nerviosas

43@ CATALUNYAVANGUARDISTA.COM 

La señales de las neuronas

47@ CIENCIAXPLORA.COM 

Descrito un mecanismo responsable de la formación de extensiones nerviosas

49@ INVESTIGACIONYCIENCIA.ES 

Descubren un mecanismo que permite a las neuronas formar nuevas extensiones nerviosas

52@ MADRIMASD.ORG 

Descubren la maquinaria que usan las neuronas para formar y mantener sus extensiones nerviosas

55@ PRESSPEOPLE.COM 

Descobreixen la maquinària que usen les neurones per formar i mantenir les extensions nervioses »

56@ PRESSPEOPLE.COM 

Descrito un mecanismo responsable de la formación de extensiones nerviosas

57@ EFEFUTURO.COM 

Descubren cómo las neuronas forman y mantienen sus extensiones nerviosas

61@ LA VANGUARDIA 

Descubren cómo las neuronas forman y mantienen sus extensiones nerviosas



Las neuronas podrían formar nuevas extensiones
nerviosas

Hasta no hace mucho tiempo atrás, se pensaba que las vías nerviosas eran algo acabado, inmutable y que no era
posible regenerar. Pero hoy, esta idea ha quedado desactualizada. Durante los últimos treinta años varios trabajos han
confirmado que el cerebro de los mamíferos adultos genera neuronas de manera continua. Y esta regeneración ocurre,
como mínimo, en dos áreas cerebrales: el bulbo olfativo y el hipocampo (sede de la memoria).

Ahora, científicos del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) han descrito un nuevo mecanismo molecular
determinante en la formación y mantenimiento de los axones neuronales. Los resultados del estudio, liderado por Jens
Lüders, se han publicado este mes en la revista Nature Communications.

Los axones son prolongaciones de las neuronas que conducen el impulso nervioso desde el soma celular hacia otra
célula, y en los humanos pueden alcanzar hasta un metro de longitud. Las neuronas están constantemente enviando
señales y sustancias a través de los axones. Estos, a su vez, están formados por una red de finos filamentos
(microtúbulos) que empujan el crecimiento del axón y sirven de vías de transporte.

Imagen de microscopía de una neurona de ratón en cultivo con
la red de microtúbulos (verde y rojo). El axón, en verde más
intenso, es la extensión nerviosa que tiene más cantidad de
microtúbulos modificados.
[Carlos Sánchez-Huertas / IRB Barcelona]
Al estudiar neuronas del hipocampo en ratones, los
investigadores han hallado que las neuronas que han perdido
la capacidad de dividirse reutilizan un complejo molecular para
generar nuevos microtúbulos dentro de los axones.

Hasta el momento este proceso se había observado
exclusivamente en la división celular. En las células nerviosas,
el tándem formado por los complejos de Augmina y gamma
Tubulina (gTuRC) sería el responsable de promover la
formación de nuevos microtúbulos sobre otros ya existentes.
Podríamos decir que el nuevo microtúbulo “hereda” la misma
orientación que el antiguo y favorece la formación de haces de
microtúbulos con una polaridad uniforme, característica de los
axones.

El avance contribuye a entender mejor cómo se forman los
microtúbulos y cómo se organizan en una red compleja y
ordenada en las neuronas. Desde un punto de vista práctico,

puede ofrecer pistas sobre la regeneración de los axones, un aspecto de gran interés para la medicina regenerativa y
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enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer.

«Las neuronas son células que dependen especialmente de los microtúbulos tanto para el transporte interno de
componentes como para la comunicación entre ellas, pero curiosamente no entendíamos cómo los forman y los
organizan», describe Jens Lüders.

Según Carlos Sánchez-Huertas, primer autor del artículo, «este es un complejo determinante en la formación y
mantenimiento del axón neuronal, una de las estructuras celulares más enigmáticas. Creo que se seguirán descubriendo
ejemplos de proteínas de la división celular, como cinasas y motores moleculares, que son reutilizadas por las células
posmitóticas para otras tareas moleculares».

Conocer cómo se forman los microtúbulos y cómo se organizan en una red compleja y ordenada en las neuronas es
fundamental para el avance de las neurociencias y puede ofrecer pistas sobre la regeneración axonal, necesaria para
reparar lesiones medulares, algo que hoy en día no es posible. Además, el trabajo también puede ayudar a comprender
mejor enfermedades neurodegenerativas en las que la red de microtúbulos está dañada, como el Alzheimer.

Artículo original:  http://www.nature.com/ncomms/2016/160713/ncomms12187/full/ncomms12187.html

FUENTES: http://www.investigacionyciencia.es/noticias/descubren-un-mecanismo-que-permite-a-las-neuronas-formar-nu
evas-extensiones-nerviosas-14428

http://www.irbbarcelona.org/es/news/descubren-la-maquinaria-que-usan-las-neuronas-para-formar-y-mantener-sus-exten
siones-nerviosas
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Descubren la maquinaria de las neuronas para formar y
mantener sus extensiones nerviosas

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

Un grupo de científicos del Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona, liderados por el investigador Jens
Lüders, han descubierto un nuevo mecanismo molecular determinante en la formación y mantenimiento de los axones
neuronales, según ha informado este jueves el IRB en un comunicado.

Las neuronas envían sustancias y señales a lo largo de estas extensiones nerviosas, que en seres humanos pueden
alcanzar un metro de longitud, por eso "conocer cómo se forman los microtúbulos y cómo se organizan es fundamental
para el avance de las neurociencias y puede ofrecer pistas sobre la regeneración axonal, necesaria para las lesiones
medulares".

En el estudio también han colaborado científicos de la Universidad de Barcelona y ha recibido financiación del Ministerio
de Economía y Competitividad y de fondos Feder.
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Descubren la maquinaria de las neuronas para formar y
mantener sus extensiones nerviosas
PublicidadUn grupo de científicos del Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de
Barcelona, liderados por el investigador Jens Lüders, han descubierto un nuevo
mecanismo molecular determinante en la formación y mantenimiento de los axones
neuronales, según ha informado este jueves el IRB en un comunicado.

Publicidad

Un grupo de científicos del Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona, liderados por el investigador Jens
Lüders, han descubierto un nuevo mecanismo molecular determinante en la formación y mantenimiento de los axones
neuronales, según ha informado este jueves el IRB en un comunicado.

  Las neuronas envían sustancias y señales a lo largo de estas extensiones nerviosas, que en seres humanos pueden
alcanzar un metro de longitud, por eso "conocer cómo se forman los microtúbulos y cómo se organizan es fundamental
para el avance de las neurociencias y puede ofrecer pistas sobre la regeneración axonal, necesaria para las lesiones
medulares".

  En el estudio también han colaborado científicos de la Universidad de Barcelona y ha recibido financiación del Ministerio
de Economía y Competitividad y de fondos Feder.
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Descubren la maquinaria de las neuronas para formar y
mantener sus extensiones nerviosas
Un grupo de científicos del Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona, liderados por el investigador Jens
Lüders, han descubierto un nuevo mecanismo molecular determinante en la formación y mantenimiento de los axones
neuronales, según ha informado este jueves el IRB en un comunicado.

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

Las neuronas envían sustancias y señales a lo largo de estas extensiones nerviosas, que en seres humanos pueden
alcanzar un metro de longitud, por eso "conocer cómo se forman los microtúbulos y cómo se organizan es fundamental
para el avance de las neurociencias y puede ofrecer pistas sobre la regeneración axonal, necesaria para las lesiones
medulares".

En el estudio también han colaborado científicos de la Universidad de Barcelona y ha recibido financiación del Ministerio
de Economía y Competitividad y de fondos Feder.
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Descobreixen la maquinària de les neurones per formar
i mantenir les extensions nervioses
Publicat 28/07/2016 15:03:54 CET

BARCELONA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un grup de científics de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB) de Barcelona, liderats per l'investigador Jens Lüders, han
descobert un nou mecanisme molecular determinant en la formació i manteniment dels axons neuronals, segons ha
informat aquest dijous l'IRB en un comunicat.

Les neurones envien substàncies i senyals al llarg d'aquestes extensions nervioses, que en éssers humans poden
arribar a un metre de longitud, per això "conèixer com es formen els microtúbuls i com s'organitzen és fonamental per a
l'avanç de les neurociències i pot oferir pistes sobre la regeneració axonal, necessària per a les lesions medul·lars".

A l'estudi també hi han col·laborat científics de la Universitat de Barcelona i ha rebut finançament del Ministeri
d'Economia i Competitivitat i del fons Feder.
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Descubren la maquinaria de las neuronas para formar y
mantener sus extensiones nerviosas
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Descubren la maquinaria de las neuronas para formar y
mantener sus extensiones nerviosas
BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

Un grupo de científicos del Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona, liderados por el investigador Jens
Lüders, han descubierto un nuevo mecanismo molecular determinante en la formación y mantenimiento de los axones
neuronales, según ha informado este jueves el IRB en un comunicado.

Las neuronas envían sustancias y señales a lo largo de estas extensiones nerviosas, que en seres humanos pueden
alcanzar un metro de longitud, por eso "conocer cómo se forman los microtúbulos y cómo se organizan es fundamental
para el avance de las neurociencias y puede ofrecer pistas sobre la regeneración axonal, necesaria para las lesiones
medulares".

En el estudio también han colaborado científicos de la Universidad de Barcelona y ha recibido financiación del Ministerio
de Economía y Competitividad y de fondos Feder.
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Descubren la maquinaria de las neuronas para formar y
mantener sus extensiones nerviosas
Un grupo de científicos del Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona,
liderados por el investigador Jens Lüders, han descubierto un nuevo mecanismo
molecular determinante en la formación y mantenimiento de los axones neuronales,
según ha informado este jueves el IRB en un comunicado.
Salud - Investigación Médica

Etiquetas

Provincia de Barcelona Universidad de Barcelona Ministerio de Economía Investigación Médica Investigación

Un grupo de científicos del Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona, liderados por el
investigador Jens Lüders, han descubierto un nuevo mecanismo molecular determinante en la formación y
mantenimiento de los axones neuronales, según ha informado este jueves el IRB en un comunicado.

Las neuronas envían sustancias y señales a lo largo de estas extensiones nerviosas, que en seres humanos pueden
alcanzar un metro de longitud, por eso "conocer cómo se forman los microtúbulos y cómo se organizan es fundamental
para el avance de las neurociencias y puede ofrecer pistas sobre la regeneración axonal, necesaria para las lesiones
medulares".

En el estudio también han colaborado científicos de la Universidad de Barcelona y ha recibido financiación del Ministerio
de Economía y Competitividad y de fondos Feder.
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Descubren la maquinaria de las neuronas para formar y
mantener sus extensiones nerviosas
BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

Un grupo de científicos del Instituto de Investigación Biomédica (IRB) de Barcelona, liderados por el investigador Jens
Lüders, han descubierto un nuevo mecanismo molecular determinante en la formación y mantenimiento de los axones
neuronales, según ha informado este jueves el IRB en un comunicado.

Las neuronas envían sustancias y señales a lo largo de estas extensiones nerviosas, que en seres humanos pueden
alcanzar un metro de longitud, por eso "conocer cómo se forman los microtúbulos y cómo se organizan es fundamental
para el avance de las neurociencias y puede ofrecer pistas sobre la regeneración axonal, necesaria para las lesiones
medulares".

En el estudio también han colaborado científicos de la Universidad de Barcelona y ha recibido financiación del Ministerio
de Economía y Competitividad y de fondos Feder.
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OPINION DEL 25 AL 31 DE JULIO DE 201616
´

EDITORIAL

El constante esfuerzo moral de los que cuidan enfermos
a normativa europea de protección
de gallinas ponedoras que entró en
vigor en 2012 obliga a que los espa-

cios y jaulas que las guardan sean confor-
tables, "con rascadores para las uñas, una
temperatura ambiente todo el año de 20 gra-
dos y cortinas para que pongan los huevos
con más intimidad". Como decía Dolors Ca-
llís,consejera delegada de Liderou,uno de los
principales fabricantes del sector: "¡Una ga-
llina estresada no pone huevos! Por eso no
permitimos ni siquiera que tengan ruido ex-
terior".Y desmentía asimismo que las tengan
todo el día con las luces encendidas para que
sean más productivas: "Las gallinas duermen
más que nosotros y están al menos ocho ho-
ras con las luces apagadas".No está mal que
cuidemos a los animales que nos dan de co-
mer, pero en ocasiones parece haber más
esmero con ellos que con los humanos.

Salvando las distancias de las comparacio-
nes, en los hospitales más sobrecargados o
masificados no estaría de más poner algunas
cortinas que salvaguarden la intimidad y eli-
minar lucesyruidos,enespecial enurgencias
e intensivos. Esa adaptación y reestructu-
ración de un sistema que se ha ido deshuma-
nizando por muchos motivos conocidos, si
bien se va corrigiendo poco a poco, necesi-
ta, más que parches, una reforma profunda

L

LA SEGUNDA OPINIÓN

"En educación y en el ámbito sanitario y
asistencial es donde más desgaste
emocional se da debido a que se trabaja
con personas". ANA MARÍA RODRÍGUEZ, DIRECTORA MÉDICA DEL

HOSPITAL SANTA CLOTILDE DE SANTANDER

go y la autonomía del paciente. El acto mé-
dico,aunque vaya acompañado de estudian-
tesyresidentes,deberespetar laconfidencia-
lidad que fundamenta la confianza que el en-
fermo deposita en sus cuidadores; no puede
verse traicionado por comentarios jocosos
o despectivos,o por cotilleos de pasillos o in-
ternéticos.

"No hay nada en la relación médico-pacien-
te, ni en la estructura de la profesión, que
no esté tocado de ética; en medicina nada
es indiferente",escribía el catedrático y bioé-
tico Gonzalo Herranz. Muchas otras pro-
fesiones pueden permitirse bromas e indis-
creciones, ¿por qué no la medicina? "Porque
se daría una distancia insalvable entre el mé-
dico y el enfermo. Estar enfermo debilita en
el cuerpo y en el alma".Por eso ha de ser tra-
tado con respeto y delicadeza. Es una de las
grandezas, y esclavitudes, de la medicina,
"empresa humanamente difícil, que muchas
veces implicasituacionesmolestas,tratarcon
cuerpos venidos a menos, con mentes muy
decaídas,con gente muy caprichosa.Eso exi-
ge un esfuerzo moral constante".

Secretoprofesional,intimidad,confidencia-
lidad, lealtad, discreción... Son esas corti-
nas invisibles, más importantes que las vi-
sibles, que han de velar -cubrir con velo-
por la dignidad de una persona desvalida.
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Un análisis enMolecular Psychiatrysobre
36788pcientesconTOCdelRegistroNa-
cional de Suecia entre 1969 y 2013 ha en-
contrado 545 suicidios y 4.297 pacientes
con intentos de suicidio. 55%

MÁS RIESGO DE
MORIR DE LOS
ANCIANOS EN
RESIDENCIAS

QUE EN SU
DOMICILIO

Es una conclusión de la tesis doctoral de San-
dra Pinzón, investigadora de la Escuela Anda-
luza de Salud Pública en la Universidad de Se-
villa, tras analizar una cohorte de población de
206.150 personas.

LA IMAGEN MAQUINARIA 
NERVIOSA
El equipo de Jens 
Lüders, del Instituto 
de Investigación 
Biomédica (IRB 
Barcelona), describe 
en Nature 
Communications un 
mecanismo 
determinante en la 
formación y 
mantenimiento de 
los axones: un 
complejo molecular 
descrito en división 
celular, para generar 
microtúbulos dentro 
de los axones. 

Un ordenador o una cosechadora pueden ocasionar cierto ni-
vel de estrés, pero nada comparable con las tensiones que
surgen en las relaciones humanas. El escenario llega al lími-
te cuando esas personas tienen deficiencias físicas o psí-
quicas y cuando hay que gestionar los pareceres de sus fami-
liares.La ciencia médica debería por eso hacer más hincapié en
las complicadas habilidades comunicativas y relacionales.
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que resitúe al paciente como persona debi-
litada, frágil y cuasidesnuda que acude a
un entorno extraño,frenético y desasosegan-
te. Un ambiente, además, que propicia el es-
trés tanto del paciente como del profesional
que le atiende.

El protocolo que se recoge en este número
sobre la actitud de estudiantes y residentes
con los enfermos,básicamente la misma que
la de médicos y otros sanitarios,va en esta lí-
nea de protección de la intimidad, el sosie-
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Descrito un mecanismo responsable de la formación de
extensiones nerviosas
IRB Barcelona | Seguir a @IRBBarcelona | 21 julio 2016 16:49

Imagen de microscopía de una neurona de ratón en cultivo con la red de microtúbulos en verde y rojo, según
modificaciones químicas. El axón, en verde más intenso, es la extensión nerviosa que tiene más cantidad de
microtúbulos modificados. / Carlos Sánchez-Huertas, IRB Barcelona

Científicos del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) liderados por Jens Lüders, investigador principal del
laboratorio de Organización microtubular, han descrito en Nature Communications un nuevo mecanismo molecular
determinante en la formación y mantenimiento de los axones neuronales.

Las neuronas envían constantemente sustancias y señales a lo largo de estas extensiones nerviosas, que en seres
humanos pueden alcanzar un metro de longitud. Los axones tienen en su interior una densa red de microtúbulos, finos
filamentos que empujan el crecimiento del axón y que, a su vez, sirven de vías de transporte.

Las neuronas diferenciadas –que han perdido la capacidad de dividirse– reutilizan un complejo molecular hasta ahora
descrito exclusivamente en división celular

“Las neuronas son células que dependen especialmente de los microtúbulos tanto para el transporte interno de
componentes como para la comunicación entre ellas pero curiosamente no entendíamos cómo los forman y los
organizan”, describe Lüders.

Re-uso de un complejo molecular propio de la división

Al estudiar las neuronas del hipocampo en ratones, los científicos observaron que las neuronas diferenciadas –que han
perdido la capacidad de dividirse– reutilizan un complejo molecular hasta ahora descrito exclusivamente en división
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celular, para generar nuevos microtúbulos dentro de los axones.

“Este es un complejo determinante en la formación y mantenimiento del axón neuronal, una de las estructuras celulares
más enigmáticas”, valora el primer autor del artículo Carlos Sánchez-Huertas, investigador postdoctoral del grupo de
Lüders en el IRB Barcelona, actualmente en el Centro de Investigación de Biología Molecular de Montpellier (CNRS).

“Creo que se seguirán descubriendo casos de proteínas de la división celular, como quinasas y motores moleculares,
que son reutilizadas por las células postmitóticas para otras tareas moleculares”, añade.

Los científicos proponen que en las neuronas, el tándem formado por los complejos de Augmina y gamma Tubulina
( TuRC) promueva la formación de nuevos microtúbulos sobre otros ya existentes. Así, el nuevo microtúbulo “hereda” la
misma orientación que el antiguo, favoreciendo la formación de haces de microtúbulos con una polaridad uniforme,
característica fundamental en los axones.

Para los investigadores, conocer cómo se forman los microtúbulos y cómo se organizan en una red compleja y ordenada
en las neuronas es fundamental para el avance de las neurociencias y puede ofrecer pistas sobre la regeneración
axonal, necesaria para reparar lesiones medulares, algo que en la actualidad no es posible. Además, el trabajo también
puede ayudar a comprender mejor enfermedades neurodegenerativas en las que la red de microtúbulos está dañada,
como el alzhéimer.

Referencia bibliográfica:

Carlos Sánchez-Huertas, Francisco Freixo, Ricardo Viais, Cristina Lacasa, Eduardo Soriano & Jens Lüders.
"Non-centrosomal nucleation mediated by augmin organizes microtubules in post-mitotic neurons and controls axonal
microtubule polarity" Nature Communications julio de 2016 doi: 10.1038/ncomms12187
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Descobreixen la maquinària que usen les neurones per
formar i mantenir les extensions nervioses »
Imatge de microscòpia d’una neurona de ratolí en cultiu amb la xarxa de microtúbuls en verd i vermell. Foto: Carlos
Sánchez Huertas, IRB Barcelona
22/07/2016

Un equip científic ha descrit un nou mecanisme molecular que és determinant en la formació i el manteniment dels axons
neuronals. La troballa es recull en un article científic publicat a la revista Nature Communications en el qual ha participat
Eduardo Soriano, catedràtic del Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia i cap del Grup de Recerca de
Neurobiologia del Desenvolupament i la Regeneració Neuronal de la Universitat de Barcelona.

Les neurones envien constantment substàncies i senyals al llarg de la seva extensió, que en el cas dels éssers humans
pot arribar al metre de longitud. Els axons neuronals —unes prolongacions de les neurones — contenen una densa
xarxa de microtúbuls, que són uns fins filaments que empenyen el creixement axonal i que, al seu torn, serveixen de vies
de transport.

 L’equip investigador, liderat per l’expert Jens Lüders, de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona), ha centrat el
nou treball en l’estudi de les neurones de l’hipocamp en ratolins. «Les neurones són cèl·lules que depenen especialment
dels microtúbuls, tant per al transport intern de components com per a la comunicació entre elles, però curiosament no
enteníem com els formen i els organitzen», descriu Lüders.

Segons els autors, les neurones diferenciades —que han perdut la capacitat de dividir-se— reutilitzen un complex
molecular fins ara descrit exclusivament en divisió cel·lular amb la finalitat de generar nous microtúbuls dins dels axons.
El nou treball és de potencial interès per millorar la comprensió de malalties neurodegeneratives en les quals la xarxa de
microtúbuls està malmesa com ara l’Alzheimer.

Més informació en aquest enllaç
Comparteix-la a:
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Descrito un mecanismo responsable de la formación de
extensiones nerviosas
Imagen de microscopía de una neurona de ratón en cultivo con la red de microtúbulos
en verde y rojo, según modificaciones químicas. El axón, en verde más intenso, es la
extensión nerviosa que tiene más cantidad de microtúbulos modificados. / Carlos
Sánchez-Huertas, IRB Barcelona

IRB Barcelona| Seguir a @IRBBarcelona |21 julio 2016 16:49

Imagen de microscopía de una neurona de ratón en cultivo con la red de microtúbulos en verde y rojo, según
modificaciones químicas. El axón, en verde más intenso, es la extensión nerviosa que tiene más cantidad de
microtúbulos modificados. / Carlos Sánchez-Huertas, IRB Barcelona

Científicos del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) liderados por Jens Lüders, investigador principal del
laboratorio de Organización microtubular, han descrito en Nature Communications un nuevo mecanismo molecular
determinante en la formación y mantenimiento de los axones neuronales.

Las neuronas envían constantemente sustancias y señales a lo largo de estas extensiones nerviosas, que en seres
humanos pueden alcanzar un metro de longitud. Los axones tienen en su interior una densa red de microtúbulos, finos
filamentos que empujan el crecimiento del axón y que, a su vez, sirven de vías de transporte.

Las neuronas diferenciadas –que han perdido la capacidad de dividirse– reutilizan un complejo molecular hasta ahora
descrito exclusivamente en división celular

“Las neuronas son células que dependen especialmente de los microtúbulos tanto para el transporte interno de
componentes como para la comunicación entre ellas pero curiosamente no entendíamos cómo los forman y los
organizan”, describe Lüders.

Re-uso de un complejo molecular propio de la división

Al estudiar las neuronas del hipocampo en ratones, los científicos observaron que las neuronas diferenciadas –que han
perdido la capacidad de dividirse– reutilizan un complejo molecular hasta ahora descrito exclusivamente en división
celular, para generar nuevos microtúbulos dentro de los axones.

“Este es un complejo determinante en la formación y mantenimiento del axón neuronal, una de las estructuras celulares
más enigmáticas”, valora el primer autor del artículo Carlos Sánchez-Huertas, investigador postdoctoral del grupo de
Lüders en el IRB Barcelona, actualmente en el Centro de Investigación de Biología Molecular de Montpellier (CNRS).

“Creo que se seguirán descubriendo casos de proteínas de la división celular, como quinasas y motores moleculares,
que son reutilizadas por las células postmitóticas para otras tareas moleculares”, añade.

Los científicos proponen que en las neuronas, el tándem formado por los complejos de Augmina y gamma Tubulina
( TuRC) promueva la formación de nuevos microtúbulos sobre otros ya existentes. Así, el nuevo microtúbulo “hereda” la
misma orientación que el antiguo, favoreciendo la formación de haces de microtúbulos con una polaridad uniforme,
característica fundamental en los axones.

Para los investigadores, conocer cómo se forman los microtúbulos y cómo se organizan en una red compleja y ordenada
en las neuronas es fundamental para el avance de las neurociencias y puede ofrecer pistas sobre la regeneración
axonal, necesaria para reparar lesiones medulares, algo que en la actualidad no es posible. Además, el trabajo también
puede ayudar a comprender mejor enfermedades neurodegenerativas en las que la red de microtúbulos está dañada,
como el alzhéimer.

Referencia bibliográfica:

Carlos Sánchez-Huertas, Francisco Freixo, Ricardo Viais, Cristina Lacasa, Eduardo Soriano & Jens Lüders.
"Non-centrosomal nucleation mediated by augmin organizes microtubules in post-mitotic neurons and controls axonal
microtubule polarity" Nature Communications julio de 2016 doi: 10.1038/ncomms12187
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