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Muestran en 4D cómo se forman las
células neuronales y sensoriales del
oído

El primer mapa dinámico en tiempo real de la vesícula ótica de pez cebra revela cómo se desarrolla el oído
interno  durante  el  periodo  embrionario.  El  estudio  profundiza  en  la  importancia  de  las  señales
espaciotemporales  en  la  formación  de  los  órganos.La  revista  eLife  publica  los  resultados  de  la
investigación, liderada por la Universidad Pompeu Fabra.
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El oído  interno es el órgano sensorial  responsable del equilibrio y  la audición y sus células ciliadas se
encargan de percibir los estímulos externos  / Hernán Piñera

Los  órganos  sensoriales  nos  permiten  percibir  la  realidad  recopilando  información  del  mundo  exterior.  Su
formación  durante  el  desarrollo  embrionario  es  un  proceso  complejo  del  que  nos  queda  todavía  mucho  por
conocer, puesto que la comprensión de cómo se controlan la diferenciación y especialización de las células en el
espacio  y el  tiempo sigue siendo un gran  reto para  la biología. Ahora, un estudio publicado en  la  revista eLife
proporciona imágenes en 4D del desarrollo embrionario del oído interno en pez cebra, aportando una nueva visión
sobre la formación de éste órgano.

LO ÚLTIMO

Esta ingeniera va a lograr que los
discapacitados utilicen tabletas y
‘smartphones’

Identifican un nuevo tipo de neurona
relacionada con la orientación espacial

Cómo sintetizar antivirales de forma
sostenible con moléculas sencillas

Así ataca la serpiente de cascabel en su
hábitat natural

La mujer aparece como un objeto sexual
en las carátulas de los videojuegos

Muestran en 4D cómo se forman las
células neuronales y sensoriales del oído

Hormonas de la placenta aumentan la
agresividad de las futuras madres

La trenza más pequeña del mundo

Los microorganismos intestinales
modulan los niveles de serotonina

Nueva generación de implantes corticales
con grafeno para recuperar el habla

LO MÁS VISTO

1.  Los microorganismos
intestinales modulan los
niveles de serotonina

2.  Detectan químicos de
productos de higiene personal
en la sangre menstrual

3.  La inhibición de una proteína,
clave en el síndrome de
Marfan

CIENCIAS NATURALES: Ciencias de la Vida

¿Quiénes somos? FAQ Licencia Contacto Mapa del sitio

NOTICIAS REPORTAJES ENTREVISTAS MULTIMEDIA AGENDA ESPECIALES OPINIÓN

PORTADA CIENCIAS NATURALES TECNOLOGÍAS BIOMEDICINA Y SALUD MATEMÁTICAS, FÍSICA Y QUÍMICA HUMANIDADES CIENCIAS SOCIALES POLÍTICA CIENTÍFICA

http://www.agenciasinc.es/utils/inicio?pag=embargos
http://www.agenciasinc.es/utils/inicio?pag=investigadores
javascript:window.print();
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.agenciasinc.es/Noticias/Muestran-en-4D-como-se-forman-las-celulas-neuronales-y-sensoriales-del-oido&t=Muestran%20en%204D%20c%C3%B3mo%20se%20forman%20las%20c%C3%A9lulas%20neuronales%20y%20sensoriales%20del%20o%C3%ADdo
http://del.icio.us/post?v=4&noui&jump=close&url=http://www.agenciasinc.es/Noticias/Muestran-en-4D-como-se-forman-las-celulas-neuronales-y-sensoriales-del-oido&title=Muestran%20en%204D%20c%C3%B3mo%20se%20forman%20las%20c%C3%A9lulas%20neuronales%20y%20sensoriales%20del%20o%C3%ADdo
http://meneame.net/submit.php?url=http://www.agenciasinc.es/Noticias/Muestran-en-4D-como-se-forman-las-celulas-neuronales-y-sensoriales-del-oido
http://www.agenciasinc.es/content/tipafriend/106823
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.agenciasinc.es%2FNoticias%2FMuestran-en-4D-como-se-forman-las-celulas-neuronales-y-sensoriales-del-oido&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Muestran%20en%204D%20c%C3%B3mo%20se%20forman%20las%20c%C3%A9lulas%20neuronales%20y%20sensoriales%20del%20o%C3%ADdo&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.agenciasinc.es%2FNoticias%2FMuestran-en-4D-como-se-forman-las-celulas-neuronales-y-sensoriales-del-oido&via=agencia_sinc
http://www.agenciasinc.es/tag/desarrollo%20neuronal
http://www.agenciasinc.es/tag/desarrollo%20embrionario
http://www.agenciasinc.es/tag/pez%20cebra
http://www.agenciasinc.es/tag/o%C3%ADdo
http://www.agenciasinc.es/tag/neurobiolog%C3%ADa
https://www.flickr.com/photos/hernanpc/
http://www.agenciasinc.es/Reportajes/Esta-ingeniera-va-a-lograr-que-los-discapacitados-utilicen-tabletas-y-smartphones
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Identifican-un-nuevo-tipo-de-neurona-relacionada-con-la-orientacion-espacial
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Como-sintetizar-antivirales-de-forma-sostenible-con-moleculas-sencillas
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Asi-ataca-la-serpiente-de-cascabel-en-su-habitat-natural
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-mujer-aparece-como-un-objeto-sexual-en-las-caratulas-de-los-videojuegos
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Muestran-en-4D-como-se-forman-las-celulas-neuronales-y-sensoriales-del-oido
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Hormonas-de-la-placenta-aumentan-la-agresividad-de-las-futuras-madres
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-trenza-mas-pequena-del-mundo
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-microorganismos-intestinales-modulan-los-niveles-de-serotonina
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Nueva-generacion-de-implantes-corticales-con-grafeno-para-recuperar-el-habla
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Los-microorganismos-intestinales-modulan-los-niveles-de-serotonina
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Detectan-quimicos-de-productos-de-higiene-personal-en-la-sangre-menstrual
http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-inhibicion-de-una-proteina-clave-en-el-sindrome-de-Marfan
http://www.agenciasinc.es/Quienes-somos
http://www.agenciasinc.es/Quienes-somos/FAQ
http://www.agenciasinc.es/Quienes-somos/Licencia-CC
http://www.agenciasinc.es/Quienes-somos/Contacto
http://www.agenciasinc.es/content/view/sitemap/2
http://www.agenciasinc.es/Noticias
http://www.agenciasinc.es/Reportajes
http://www.agenciasinc.es/Entrevistas
http://www.agenciasinc.es/videos/inicio?r=1
http://www.agenciasinc.es/Agenda
http://www.agenciasinc.es/Especiales
http://www.agenciasinc.es/Opinion
http://www.agenciasinc.es/
http://www.agenciasinc.es/Ciencias-Naturales
http://www.agenciasinc.es/Tecnologias
http://www.agenciasinc.es/Biomedicina-y-Salud
http://www.agenciasinc.es/Matematicas-Fisica-y-Quimica
http://www.agenciasinc.es/Humanidades
http://www.agenciasinc.es/Ciencias-Sociales
http://www.agenciasinc.es/Politica-Cientifica


La microscopía en 4D
incluye la magnitud
temporal, por eso es tan
útil para los estudios de
desarrollo embrionario

El desafío en el futuro es
utilizar esta información
como base para explorar
cómo las neuronas

El oído interno es el órgano sensorial responsable del equilibrio y la audición y sus células ciliadas se encargan de
percibir los estímulos externos. Esta información se transmite a las neuronas sensoriales, que la conducen hasta
el cerebro.

Tanto las células ciliadas como las neuronas sensoriales se originan durante el desarrollo embrionario a partir de
células progenitoras situadas en una estructura conocida como vesícula ótica, en  la que éstas siguen distintas
instrucciones para dar lugar a un tipo celular u otro. La interpretación de esta información resulta en la activación o
la represión de varios genes importantes para el destino final de estas células.

El órgano sensorial del oído interno. Oído interno de un embrión de pez cebra en el
que  se  pueden  observar  las  células  ciliadas  (aspecto  semejante  a  pelos),
organizadas  en  dos  parches  sensoriales,  y  las  neuronas  del  ganglio  sensorial  en
contacto con  las células ciliadas por un  lado y por otro enviando proyecciones con
información al cerebro / Universidad Pompeu Fabra

Mediante técnicas de imagen de alta resolución, el equipo científico liderado por Cristina Pujades,  investigadora
del Departamento de Ciencias Experimentales y de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra, ha reconstruido la
historia  de  las  células  ciliadas  y  las  neuronas  sensoriales  en  el  oído  interno  de  embriones  de  pez  cebra.  La
combinación de la microscopía en 4D con otras herramientas de procesamiento de imagen les ha permitido crear
un mapa dinámico de las células progenitoras de la vesícula ótica.

La microscopía en 4D incluye la magnitud temporal, por eso es tan útil para
los estudios de desarrollo embrionario: además de visualizar las muestras
en formato 3D (con volumen), los movimientos de las células en el tiempo
quedan registrados.

“Hemos podido realizar mediciones espaciotemporales, y así entender por
primera vez el comportamiento de las células progenitoras, es decir, cómo
su  destino  final  está  relacionado  con  su  comportamiento  en  un  lugar  y
momento  determinados,”  comenta  Sylvia  Dyballa,  primera  autora  del
artículo.

Uno  de  los  procesos  que  han  podido  observar  con  detalle  es  la  delaminación  de  las  células  progenitoras
neuronales. Éstas se encuentran en  la vesícula ótica, salen de esta estructura  por  la delaminación y forman el
ganglio neuronal. Los investigadores observaron que la organización y la función de las neuronas sensoriales en
el ganglio dependían del comportamiento de sus progenitoras durante el proceso de delaminación.

“Todos estos descubrimientos establecen un vínculo entre el lugar y el orden de delaminación de los progenitores
y su identidad neuronal dentro del ganglio, y sugieren la existencia de una fina regulación espacial y temporal en
el desarrollo embrionario del oído interno”, comenta Pujades.

Muchos cambios en poco tiempo

La  delaminación  se  da  de  forma  masiva  en  un  período  muy  corto  de
tiempo.  Por  lo  tanto,  el  grupo  de  progenitores  neuronales  experimenta
cambios dramáticos en su tamaño y forma al  tiempo que debe mantenerse
la  homeostasis  del  sistema.  Además,  este  proceso  tiene  que  estar
coordinado  con  la  formación  de  las  células  ciliadas,  las  que  están  en
primera instancia en contacto con el exterior.

Los investigadores observaron que los progenitores de estas células tienen
comportamientos  variados,  pero  comparten  el  hecho  de  que  su  lugar  de
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sensoriales y las células
ciliadas se desarrollan
tras la regeneración

nacimiento determina su función. Finalmente, “pudimos reconstruir el mapa
dinámico  de  progenitores  del  oído  interno  y  ver  cómo  los  territorios  que
albergan  los  progenitores  neuronales  y  sensoriales  cambian  durante  el
desarrollo embrionario”, comenta Pujades.

“Este estudio ayuda a entender los mecanismos celulares en la formación
de los órganos sensoriales, lo que nos permitirá profundizar en el funcionamiento de las redes genéticas durante
el desarrollo embrionario, y la regeneración y deterioro de los tejidos,” apunta Dyballa. “El desafío en el futuro es
utilizar  esta  información  como  base  para  explorar  cómo  las  neuronas  sensoriales  y  las  células  ciliadas  se
desarrollan tras la regeneración o cuáles son los problemas que llevan a la degeneración”.
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