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Las neuronas son células altamente especializadas formadas por millones de años de evolución dependiendo del papel que desempeñan. Esta exquisita especialización les permite recibir, procesar, almacenar y transmitir información de forma óptima. En términos generales, las neuronas maduras tienen un cuerpo
celular con diferentes dendritas para obtener y procesar información, y un único proceso axónico para la retirada de la información que se transmitirá. Las neuronas son particularmente vulnerables a los problemas de transporte porque a diferencia del cuerpo celular y las dendritas, los axones no tienen un mecanismo
de síntesis de proteínas. Todas las moléculas y orgánulos de membrana necesarios en los axones y sus sinapsis deben ser fabricados en el cuerpo celular y enviados a compartimentos apropiados a través de motores moleculares que se mueven a través de microtúbulos (Kinesin y Dinane), que son responsables del
proceso nervioso conocido como transporte axonal rápido (FAT). Cabe señalar que las mutaciones que comprometen, pero no eliminan, la función de estos motores, Kinesina-1 o Cytoplasmic Dinein, conducen a varias degeneraciones retrógradas de neuropatía, paraplejia espástica (Reid, Kloos et al. 2002) y
enfermedades de la enfermedad neurone motor (Hafparazst, Klo etcke al. 2003). Por lo tanto, estas pruebas biológicas apuntan al papel central que desempeña el transporte axonal rápido en la función neuronal, la viabilidad y la neurodegeneración. Los mecanismos moleculares subyacentes al cambio en el transporte
axonal rápido en la degeneración de la neuropatía retrógrada Los datos experimentales de nuestro laboratorio, como otros han demostrado que hay defectos en el transporte rápido axonal en numerosas enfermedades neurodegenerativas progresivas, incluyendo Alzheimer, Parkinson, Kennedy, Huntington, y
Creutzfeldt-Jakob o enfermedades de la vaca loca (Pigino, Morfini et al. , Serulle, Morfini et al. 2007, Morfini, You et al. 2009 , Pigino, Morfini et al. 2009). Las desventajas del transporte axonal rápido son evidentes en la primera infancia durante el desarrollo neuronal antes de la degeneración axonal y sináptica, así
como la muerte neuronal (Pigino, Morfini et al. 2003, Stokin, Lillo et al. 2005). Las mutaciones en los motores moleculares son muy raras, generalmente mortales a nivel embrionario, y ciertamente no están asociadas con ninguna de las enfermedades neurodegenerativas mencionadas anteriormente. Así que la pregunta
es, ¿cuál es la base molecular para cambiar el transporte axonal rápido en estas neuropatías tardías? Sugerimos que la escasez de transporte axonal rápido se debe a la desregulación funcional de los motores causada por un desequilibrio de las actividades de fosfotransferasa (quinasas y fosfatasas), que, como
resultado, afectan a ciertas propiedades funcionales de los motores moleculares, cambio de transporte axonal rápido (Morfini, Burns et al. 2009). Si estos cambios en la regulación del transporte axonal rápido conducen a un cambio significativo en el mismo, la consecuencia final es la misma que los cambios observados
en los motores moleculares debido a mutaciones específicas: el cambio en el envío de material muy importante a los axones y sus terminales sinápticos, que causarán disfunción axonal y sináptica, la falta de apoyo neurotrófico y, finalmente, la muerte de las neuronas. La proteína alfa-amiloide del oligomémero es un
potente inhibidor del transporte axonal Nuestro laboratorio mostró recientemente que la beta amiloide, una pídica proteolítica derivada de la proteína precursora de amiloide (APP) en su conformación del oligómero (OA?), suprime el transporte axonal rápido a través de un mecanismo que implica la activación de la
caseína quinasa de la caseína quinasa quinasa 2 (CK2) La base molecular del transporte de frenado retrógrado aún no se ha determinado. ¿Freno dramático del transporte ansonal de anúas ansonal inducido por OV? predice un cambio en la neurotransmisión. De hecho, ¿inyecciones de OA? en una sinapsis de
calamar gigante indujo una inhibición profunda de la transmisión sináptica (Moreno, Yu et al. 2009). El análisis de la microscopía electrónica mostró que esta inhibición es el resultado de una clara disminución en la disponibilidad de burbujas sinápticas en la zona activa, así como la falta de secreción neurotransmitor,
que es consistente con la idea de que OA? inhibe el transporte anántropo de burbujas sinápticas que transportan neurotransmisores en el interior, componentes esenciales para la transmisión sináptica efectiva (Moreno, Yu et al. 2009). Además, un análisis del transporte axonal retrógrado de la proteína BDNF en
ratones con una doble mutación sueca en el gen de codificación de proteína APP encontró una reducción dramática en el transporte de la proteína BDNF desde la periferia al cuerpo celular (Poon, Blurton-Jones et al. 2009). Esta reducción del apoyo trefícrico eventualmente causará un evento de muerte celular
planeado o apoptosis (ver figura 1). Figura 1. Degeneración del patrón retrógrado. A) En el sistema nervioso prístino, las neuronas y sus blancos (óvalos naranjas) se correlacionan correctamente. Por lo tanto, la actividad sináptica y el soporte neurotrófico (flechas verdes) están perfectamente coordinados. B) Cuando
la actividad en algunas sinapsis se ve comprometida (por ejemplo, la acumulación de OA?, asteriscos rosados, causando así una disminución en el transporte axonal de componentes presinápticos), los terminales presinápticos se retraen, reduciendo así el retorno de las neurotrofinas. Pueden producirse cambios en la
expresión génica, pero el cuerpo de la célula y su núcleo siguen intactos en este estado. C) Cuando el número de sinapsis funcionales cae por debajo del límite los terminales presinápticos restantes generalmente se apagan y luego se retiran. Como resultado, el suministro de neurotrofinas del órgano blanco no es
suficiente para mantener el segmento distal del axón o mantener la vitalidad neuronal. D) Como el extremo distal de la atrofia del axón, el núcleo nervioso comienza a exhibir las características clásicas de la muerte celular programada (apoptosis), que incluyen núcleos pednóticos, encogimientos del cuerpo celular,
deformación de la membrana celular globosa y marcas TUNEL, características exhibidas por las neuronas en estados asesor posteriores. El tiempo desde los primeros cambios en la actividad sináptica observados en B hasta la activación aparente de las vías apoptóticas en D puede ser de meses o años. Esta cifra ha
cambiado de (Brady y Morfini 2010). La forma patológica de tau inhibe selectivamente Axonal Arograde Transport Classic vision function tau protein es proporcionar estabilidad dinámica de los microtúbulos (Wang, Yu et al. 1996, Conde y Cáceres 2009). En los últimos años, se han atribuido nuevas características a la
proteína Tau, incluidas las funciones de la señal (Morris, Maeda et al. 2011). Los resultados, obtenidos en colaboración con diversos laboratorios, mostraron que las vías de señalización específicas inducidas por formas patológicas de proteína tau son capas de activación de la proteína fosfatasa PP1 (Kanaan, Pigino et
al. 2012) en el compartimento axonal. PP1 defosforila los aminoácidos sena 9 proteína quinas GSK3 ?, causando su activación. ¿Proteína GSK3? fosforila la proteína motora quinesina-1 en sus cadenas ligeras, causando así la liberación de la carga transportable. Por lo tanto, el transporte de anestrogrado se ralentiza
deliberadamente, sin afectar al transporte retrógrado. Los experimentos con el transporte vesicular en fármacos de axoplasma de calamar utilizando diversas variedades de tau truncadas nos permitieron determinar que en los primeros 18 aminoácidos hay una secuencia que tiene la capacidad de activar PP1, que se
llamó secuencia PAD (dominio De Activizing fospatasa). La identificación del dominio de activación PP1 nos ha llevado a concluir que las formas patológicas tau causan una disminución en el transporte axonal a través de los efectos anormales de la secuencia PAD, que activa el PP1, que a su vez activa la proteína
quinasa GSK3?, que provoca la liberación del motor de kinesina-1 de su carga, a través de la fosforilación de los pulmones de las cadenas de kinesina-1 (Kanaan , Morfini et al. 2011, Kanaan, Morfini et al. 2011, Kanaan, Pigino y al. 2012). Los objetivos futuros de numerosas preguntas biológicas con importantes
implicaciones terapéuticas derivadas de nuestra evidencia experimental deben ser respondidos, que es el motor que guía nuestros esfuerzos de investigación. ¿Cuál es el mecanismo molecular por el cual OA?) activa la caseína quinasa 2 quinasa 2 proteína quinasa (CK2)? ¿Cuál es el mecanismo de frenado del
transporte axonal retrógrado y artrogrado inducido por CK2? ¿Cuál es el mecanismo de inhibición molecular de la transmisión sináptica inducido por CK2 y OA?? ¿Qué componentes de la membrana axonal se suprimen específicamente en su transporte de OA?, Tau, ?-sineklein, toxina de parkinson, mutación de
presenilina-1 (PS-1). ¿Cuál es el efecto funcional de la fosforilación de kinesina-1 y el cilantro de proteína CK2 y GSK3?? ¿Qué papel desempeña el citoskelet axonal en la inhibición del transporte axonal en la enfermedad de Alzheimer, El Parkinson y Creutzfeldt-Jakob (enfermedad de las vacas)? Enfoque
experimental Para el estudio de los mecanismos reguladores del transporte axonal, utilizaremos el uso de axoplasma extruido de calamar aislado, Loligo pealei, un sistema experimental único ex vivo, que permitió tanto el descubrimiento del motor molecular antirroba más importante llamado Kinesina-1, como la
comprensión de numerosos eventos moleculares regulatorios del transporte axonal. Este sistema experimental ofrece una oportunidad única para explorar en tiempo real las propiedades bioquímicas de los axones y la movilidad vesicular sin la intervención de actividad dendrítica y/o somática. Para responder
preguntas relacionadas con el papel de las proteínas patológicas en la actividad y transmisión sináptica, utilizaremos sinapsis de calamares gigantes, trabajando en colaboración con drs. Yuyu Song y Rodolfo Llinas en el Laboratorio de Biología Marina en Woods Hole, Massachusetts. Para estudiar los mecanismos
subyacentes a la degeneración axonal y la disfunción sináptica, utilizaremos un enfoque experimental multibicial que incluye el uso de neuronas primarias corticales e hipocampales derivadas de ratones transgénicos, un modelo de varios neuropatólogos humanos como la enfermedad de Alzheimer, Parkinson y
Creutzfeldt-Jakob. Utilizaremos varios métodos experimentales de miscroscpia en combinación con cámaras microfluídicas para experimentos que requieren microscopía a cámara lenta. Utilizaremos tejido humano póstumo, los fibroblastos humanos primarios en pacientes con varias neuropatologías, y también
desarrollaremos neuronas primarias derivadas de células epiteliales humanas. El Laboratorio de Subvenciones recibió una subvención de la Asociación de Alzheimer, ESTADOS Unidos. (2012-2014). (2012-2014). funcion de la dineina y kinesina. diferencia entre dineina y kinesina. kinesina y dineina en mitosis.
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