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El axón: conductor del impulso nervioso



https://youtu.be/SyJgz4P-Omo

https://youtu.be/SyJgz4P-Omo


El citoesqueleto neuronal

Tau: axón

MAP-2: dendritas

y soma

Proteínas asociadas a 

microtúbulos

(MAPs)



Ultraestructura de axón y soma neuronal



Estudio de los 

mecanismos de 

transporte de

proteínas en el 

axón



Mecanismos del transporte axoplásmico

Video en próxima diapositiva: https://youtu.be/tMKlPDBRJ1E

https://youtu.be/tMKlPDBRJ1E


Un día en la vida de una proteína motora... 



Sinapsis

1011 neuronas ---------- 1014 sinapsis!!



Sinapsis eléctrica

Amarillo Lucifer Dopamina → Am. Lucifer



Sinapsis química

https://youtu.be/4rZMLIZsIb0

https://youtu.be/4rZMLIZsIb0


Sinapsis química

Sinapsis inhibitoria

Sinapsis excitatoria



Sinapsis química : Neurotrasmisores y receptores

NEUROTRASMISORES

Moléculas pequeñas:

Acetilcolina

Serotonina

Dopamina

Glutamato

GABA

Neuropéptidos

RECEPTORES

Ionotrópicos

Metabotrópicos



しびれ



https://youtu.be/st9iij98KpM

https://youtu.be/st9iij98KpM


しびれ
=

“shibire”



¿Qué les pasa a las moscas shibire?

1- ¿Qué significa la palabra y qué función está fallando?

2- ¿Qué células están involucradas en el proceso?

3- ¿Qué mecanismo molecular está evidenciando?

4- ¿Por qué el efecto es reversible?



La sinapsis neuromuscular



Las vesículas sinápticas y la liberación del neurotrasmisor

Heuser y Reese, 1989



Las vesículas sinápticas y

la liberación del neurotrasmisor



https://youtu.be/jQJAiPuqt4Q

SNAREs, aSNAP y NSF

https://youtu.be/jQJAiPuqt4Q


Dinámica de las vesículas sinápticas

FM1-43, 5 min → lavado

FM1-43, 5 min + estimulación → lavado

FM1-43, 5 min + estimulación → lavado → estimulación → lavado



Shibire

Dinámica de las vesículas sinápticas



Estructura de una vesícula sináptica



El receptor nicotínico de acetilcolina



Husi and Grant, 2001

Organización molecular de la 

densidad post-sináptica

Pre-sinapsis

Post-sinapsis

Hendidura sináptica

PSD



Diferenciación neuronal



El neuroepitelio
y la Migración Nuclear Intercinética

Dave 

Lyon, 

Jon 

Clarke
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https://youtu.be/mQqhzi7h-5A


Harrison, 1910

Estudios de polarización y crecimiento axonal en cultivo

Ross G. Harrison

Gary Banker

https://youtu.be/ujXbm3OmpJ8

https://youtu.be/ujXbm3OmpJ8


El cono de crecimiento

F-actina

Tyr-MT

Ace-MT



Rol del citoesqueleto en la polarización neuronal: 
microtúbulos

Colchicina

Colchicina

Bamburg et al., 1986

La polimerización de microtúbulos ocurre

en el extremo de la neurita

Neurona sensorial en cultivo



Citocalasina D

Bradke and Dotti, 1999

Neuronas de

cerebro

Stage 2

Stage 3

Rol del citoesqueleto en la polarización neuronal: 
actina

El crecimiento axonal requiere de la desestabilización de la actina



Crecimiento y guía axonal

Ensayo de giro axonal



Diferenciación neuronal en la retina in vivo

GFPGap43Nt

“Ath5:Gap-GFP”

ath5 gene

Upstream seq.

100 m

150 m

QuickTime™ and a
TIFF decompressor

are needed to see this picture.

https://youtu.be/XlrRe1Q6DHM

https://youtu.be/XlrRe1Q6DHM



