COMPETENCIAS

-El alumno conoce a la morfomorfo-fisiologí
fisiología celular del sistema nervioso

-El alumno conoce la clasificació
clasificación neurohistoló
neurohistológica

-El alumno conoce las capas celulares del cerebro, cerebelo y
medula espinal

Luis Angel Aguilar Mendoza MSc.
MSc. PhD.
PhD.

Partes de la Neurona:
Neurona: Cuerpo celular, Dendritas, Axon.
Técnica de Golgi.
Camillo Golgi

El tejido nervioso se compone de células.
lulas.
Neuronas:

Señalizacion eléctrica

Astroglía:

Células de soporte (metabólico, tampón, estructural)

Células que
forman mielina:

1906

•Desarrolló el Método
•Teoría Reticular

Oligodendrocitos (CNS)
Célula de Schwann (PNS)
Santiago Ramó
Ramón y Cajal

Microglía:

Macrófagos

Otras estructuras:

•Utilizo el método

Plexo Coroideo (producción de CSF)
Ependimocítos (Epitelio ventricular)
Células Endoteliales (Capilares; BBB)

•Doctrina Neuronal

POLARIDAD NEURONAL

Number of papers published with the Golgi technique

•Bipolar
•Unipolar
•Pseudounipolar
•Multipolar:

Piramidal
Motoneurona
Célula de Purkinje
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Muchas dendritas tienen espinas

Deprivación sensorial y estabilidad sináptica.
Corteza Visual (Dr. Valverde, Cajal, CSIC)

Normal

Sin “input” visual

Corteza visual; Grupo de Wen-Biao Gan

Visualización de dendritas y espinas dendríticas in vivo

(Universidad de Nueva York, Nature, 2002, 420, 812)

Grupo de Karel Svodoba (Cold Spring Harbor, Nature 420, 788, 2002)

Ratón adulto (>3 meses)
96% espinas son estables

Ratón joven (1 mes)

•Expression de GFP dirigida por el promotor Thy1..
•Microsocopía confocal de dos-fotones in vivo.

3 días

73% espinas son estables
3 días

1 mes

1 mes

reemplazo
de espinas
20% deEllas
espinas cambian
en occurre
24 horas.sin aumento de:
1) densidad
de espinas
2) 8dedías
sinápsis
60% de la espinas
son fijas
duranteolos
del experimento

Dinámica de filopodios

La formación de espinas esta controlada por GTPasas que modulan
la polimerización de actina

Movimiento de espinas

Dr. Rafael Yuste
(Columbia University, New York)
Neurona piramidal del hipocampo
( P0, 10 DIV, GFP)

Dr. Rachel Wong
(Washington University, St. Louis)
E12, Neurona ganglionar de la retina
(~15 minutes; 5 sec entre imagenes)
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Compartimentalización de señales en las espinas dendríticas
Ca2+

Dendritas
•Arborizaciones muy variadas
•Reciben miles de contactos sinápticos
•En muchos casos estan recubiertas de espinas sinápticas
•Los orgánulos que contienen son similares al cuerpo celular
(regulación de ARNm en dendritas)
•Su forma es mantenida por el citoesqueleto
•Conducen señales eléctricas al soma
(propiedades eléctricas de las dendritas)

Dr. Tim Murphy,
University of British Columbia, Canada
Synaptic calcium transients visualized with fluo-3 in a spiny cultured rat cortical neuron dendrite. 10 sec period.

Nissl

El cuerpo celular o soma

Axon

(centro metábolico de la neurona, célula secretora
nucleo muy activo, el Nissl)

•Cono axónico
•Segmento Inicial
•Axón:
Locales Vs. Proyección
Mielinizado o Amielínico

•Colaterales axónicas
•Arborización terminal
•Sinápsis:
varicosidades, botones o terminales

Cono axónico

Axones amielí
amielínicos

Segmento Inicial
CNS

•Organización de la membrana plasmática es
semejante al soma.
•Densidad sináptica similar.
•La maquinaria sintética queda excluida.
•Concentración elementos del citoesqueleto

•Bajo la membrane plasmática
existe un “undercoat” donde
se acumulan los caneles de
Na+ voltaje-dependientes.

Libres

PNS

Rodeados por la célula de
Schwann

•Densidad sináptica baja.
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Al final los axones forman varicosidades y terminan en siná
sinápsis

Mielina
CNS

PNS

Axon: Resumen

The Oligodendrocyte
and CNS Myelin

The Schwann cell and
PNS Myelin

•Uno, fino y de diámetro constante.
•Arboriza profusamente desde colaterales en la region terminal
•Las colaterales suelen salir en ángulos rectos del axón primario
•Amielínicos o Mielinizados
•Terminan formando sinápsis.
•No hay ribosomas, Golgi o RER
•Su forma la mantiene el citoesqueleto
Genralmente tienen más neurofilamentos que las dendritas

•Función: conducir potenciales de acción a largas distancias

Oligodendrocytes and central myelin

Peripheral Myelin
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Chemical Structure of Myelin

Myelin Basic Protein:
30% total protein in CNS and 18% in PNS myelin
Mutation in MBP “shiverer” mouse. Lack major dense
lines in CNS myelin, however PNS myelin appears normal.
Transfection with normal MBP rescues CNS Myelin
Dense Line

Intraperiod Line

Chemical Structure of Myelin

Proteolipid Protein (PLP):
Mutation “jimpy mouse” and Pelizaeus-Merzbacher disease.
Absence of CNS Myelin.

Chemical Structure of Myelin

Protein zero, P0:
50% of protein in PNS Myelin.
Human single point mutation : Charcot-Marie-Tooth disease
Hypomyelination
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Chemical Structure of Myelin
CNS Node of Ranvier
Node

Experimental allergic encephalomyelitis (EAE)
Immunization with CNS Myelin
Resembles Multiple sclerosis.

Paranode

Experimental allergic neuritis (EAN)
Immunization with PNS Myelin
Resembles Guillain Barre syndrome

septae

PNS Node of Ranvier

Funció
Función de la Mielina
•Aumentar la velocidad de conducción del potencial de acción.

•La velocidad de propagación del potencial de acción depende de:
1. Diámetro
2. Conducción saltatoria
Ejemplo… El axón gigante del calamar: 1mm de diámetro = 20 m/s
El axón mielinizado de una motoneurona de mamífero
20 µ m diámetro = 120 m/s

Citoesqueleto

Funciones del citoesqueleto

Neurofilamentos:

Neurofilamentos
Filamentos de Actina
Microtúbulos

Microtúbulos:

•Estructural

•Estructurales y transporte

•Fibras paralelas de 10-12
nm con muchas
interconexiones

•Generalmente se
localizan en el centro de
axones y dendritas

•Varias clases

•Se componen de tubulina
a y b en cilindros huecos
de 25 nm de diámetro

•Se desorganizan en una
gran mayoría de
enfermedades
degenerativas del sistema
nervioso.

•Están polarizados

F-Actina:
•Mantienen la forma de
dendritas y axones.
•Forman espinas y son
responsables de su
dinámica.
•Motilidad del cono
axónico.
•Se asocian a la superficie
celular.
•Actina polimerizada (Factina) consiste en un par
de fibras en doble hélice
de 5 nm de diámetro.
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Las neuronas forman circuí
circuítos

Transporte Axoplá
Axoplásmico

Transporte lento

0.1-10 mm/día

Moléculas del citoesqueleto
Proteínas solubles.

Difusión

Transporte rápido
(basado en motores: ATPases asociadas a microtúbulos)
Anterógrado 50-500 mm/día
Orgánulos, vesiculas...
Quinesina

Retrógrado

200-300 mm/día

“Paquetes”, Vesículas

Dyneina

Factores Neurotróficos

La interconexió
interconexión de circuí
circuítos de diferentes regiones forman Sistemas
CNS
Grupos de Neuronas : Núcleos
Trayectorias del los axones de proyección: Tractos

Sustancia Gris y Sustancia Blanca
S. Gris, contiene el neuropilo:
Somas, dendritas
arborizaciones axonales y
sinápsis. Dos formas:
• Laminar: Cortezas
• Núcleos
S. Blanca, contiene los axones en fasciculos y tractos

Corteza Cerebral
Areas Motoras

Tálamo
Bulbo

Ganglios Basales
Cerebelo
Médula espinal

Contracción
Muscular

Receptores
Sensoriales

Dorsal Root Ganglia
From Circuits to Systems

PNS
•

Groups of
neurons with local
circuits : Ganglia

•

Trajectory of
axons: Peripheral
nerves
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Autonomic Ganglia
Sympathetic

Peripheral nerves

Parasympathetic
Epineurium

Perineurium

Neuronas Clasificación (intentos)

Peripheral nerves

Tamano y forma de axon: Tipo Golgi I o de Axón Largo
Tipo Golgi II o de Axón Corto

Perineurium

Forma de arbol dendrítico: Piramidales,
estrelladas,
bipenechadas
Comportamiento Bioeléctrico: Tonicas o Fasicas
Posicion en los circuitos nervisos: Neuronas sensoriales,
interneuronas, motoras
Efecto fisiológico: Excitadoras,
Inhibidoras
Neurotransmisor o modulador: Colinérgicas GABAérgicas,
glutamatérgicas

Piramidal
Purkinje
Corteza cerebral Corteza cerebelosa

Tipos de neuronas
Neurona sináptica
posganglionar
multipolar

Motoneurona de
médula espinal
multipolar

Celulas
nerviosas

microglía

Metodo de
Golgi
Astrocitos y vasos

Piramidal del hipocampo

Sensorial de
ganglio de raíz
dorsal
pseudomonopolar

Soma (rojo neurtro)

Oligodendrocito
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GABA

Glycine

Organelas de una neurona
Tinción de Nissl

Tinción Argéntica
Aguilar et al.2001

CORTEZA DEL CEREBRO

CORTEZA DEL CEREBRO

NEURONAS
PIRAMIDALES

NEURONAS
PIRAMIDALES

CORTEZA DEL CEREBELO

CORTEZA DEL CEREBELO
Células de Purkinje

Capa
granular
Capa de
células de
Purkinje
Capa
molecular
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CORTEZA DEL CEREBELO

MÉDULA ESPINAL

Células de Purkinje

Astas anteriores
médula espinal

MÉDULA ESPINAL

MÉDULA ESPINAL

Neurona motora en las
astas anteriores de la
médula espinal

Neurona motora
Neurona motora
nucleolo

nucleolo
Gránulos de Nissl
en el citoplasma
de las neuronas
motoras

ASTROCITO FIBROSO CON PIE CHUPADOR

ASTROCITO PROTOPLASMATICO EN SUSTANCIA GRIS
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ASTROCITO FIBROSO EN SUSTANCIA BLANCA

FIBRA NERVIOSA MIELINIZADA

Neurona pseudomonopolar-ganglio espinal

Mielina-en la sustancia blanca del cerebelo-luxol fast blue

Neuronas piramidales-corteza cerebral

Oligodendrocitos
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LOGROS

-El alumno conoce a la morfomorfo-fisiologí
fisiología celular del sistema nervioso

-El alumno conoce la clasificació
clasificación neurohistoló
neurohistológica

-El alumno conoce las capas celulares del cerebro, cerebelo y
medula espinal

Oligodendrocitos-impregnacion argentica de Golgi

Luis Angel Aguilar Mendoza MSc.
MSc. PhD.
PhD.
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