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Los reptiles, las aves y los mamíferos tienen un cerebro completamente diferente. La región más diferenciada es la cortical del cerebro, cuyo estructura en los dos primeros grupos tiene sólo tres capas y que en la tercera tiene seis, ha alcanzado la máxima complejidad en la especie humana. No en
vano esta región del cerebro, con casi 10 mil millones de neuronas, te permite pensar, imaginar, reír, hablar o escribir. La cora del cerebro nos permite pensar, imaginar, reír, hablar o escribir ¿Por qué ocurrió la evolución cerebral? Al principio, el reptil tenía un cerebro muy pequeño, luego los pájaros
tenían uno más grande. Ha habido evolución en todas las direcciones, pero en general ha evolucionado en tamaños más grandes. El mayor aumento fue en primates, explica el Dr. Victor Borrell, investigador principal del Grupo de Neurogénesis y Expansión Cortical del Instituto de Neurociencia (UMH-
CSIC) de Alicante. Martin420 (Wikimedia) Su equipo publica en la revista Cell hoy un nuevo estudio en el que identifican un interruptor que ayudó en la evolución de la cora cerebral. En comparación entre las especies, sabemos que todas las estructuras aumentan, pero sobre todo, de manera diferente,
la corteza. Ese es el elemento clave, dice Borrel. Las nuevas capas con neuronas que aparecieron en mamíferos, a diferencia de reptiles y aves, sirvieron para llevar a cabo los procesos de asociación e información de interconexión obtenidos por el cerebro. La cora cerebral de mamíferos tiene seis
capas, mientras que los reptiles y las aves tienen sólo tres variaciones en el tamaño y la complejidad del cerebro cortical, lo que permite a las especies adaptarse a las nuevas condiciones de vida. Hace quinientos millones de años, durante el período conocido como Cámbrico, los seres vivos dejaron las
condiciones del agua. Este cambio fue un verdadero desafío para el cerebro primitivo, que se vio obligado a integrar la información visual, acústica y olfativo que recibió y adaptarse a la locomatización en la superficie de la Tierra. Todavía no se ha sabido qué causó la expansión del cerebro cortical, que
pasó de tener tres capas en reptiles y aves a seis en el caso de los mamíferos. La señal que desencadenó la evolución cortical del equipo borrell identificó una señal molecular que juega un papel fundamental en la expansión de la cora y su mayor complejidad, gracias al estudio de serpientes, aves,
pequeños mamíferos y organoides cerebrales humanos. Según sus resultados, la evolución de esta región del cerebro se debió al nivel de actividad de los genes ampliamente preservados durante la evolución, en lugar de la aparición de nuevas secuencias genéticas. En particular, los científicos hacen
hincapié en el papel de la proteína Robo, que funciona como una especie de interruptor que permitió activar el nuevo mecanismo a la hora de generar nuevas neuronas. Científicos señal, que juega un papel clave en la expansión de la cora y su mayor complejidad En la neurogénesis directa, tenemos
un tipo inicial de progenitor que separa y dos células aparecen de ella, una es de nuevo una célula madre y la otra es una neurona. Es decir, en cada célula madre, nace otra igual y neurona. Este es el proceso de generación de neuronas, aunque sólo unas pocas, - explica Borrell Hypertextvalu. Por el
contrario, durante la neurogénesis indirecta, dos células protésicas se vuelven a crear a partir de una célula madre principal, y luego se pueden generar neuronas. Es un paso intermedio que subseverará el número de neuronas, dice. Su artículo en Cell sugiere que cambiar el régimen de la
neurogénesis, es decir, el mecanismo de hacer neuronas, no sólo varía el número de células nerviosas, sino que también genera células de mamíferos en lugar de las presentes en reptiles. En la corteza cerebral de los mamíferos, la mayoría de las neuronas son producidas por el proceso indirecto de
neurogénesis, es decir, a través de células protésicas intermedias. Sin embargo, los reptiles y las aves utilizan el proceso directo de neurogénesis. Instituto Cedida de Neurociencia Alicante Encontramos que el gen Robo que codifica la proteína Robo - presente en reptiles y humanos - determina el tipo
de neurogénesis, dice Borrell al otro lado del teléfono. Lo que hace este interruptor es regular los efectos de una importante cascada de señalización molecular (llamada Notch) para decidir si las neuronas cell-probabil lo hacen, dice. Un investigador del Instituto de Neurociencia señala que esta es la
primera vez que se descubre un mecanismo molecular para regular este tipo de neurogénesis. Esta es la primera vez que se descubre un mecanismo molecular para regular este tipo de neurogénesis Su hallazgo es un paso clave para entender cómo se produjo la evolución cerebral y, en particular, los
cambios que ocurrieron en la corteza. El equipo liderado por borrell ahora espera entender cómo Robo es capaz de regular los procesos de producción de nuevas neuronas. Sabemos que esto es importante para el mecanismo, y hemos visto los efectos, tanto en número como en tipo de neuronas, -
explica. Pero todavía no entendemos cómo regular el robo de esta cascada o los niveles de señal en sí mismos', añade el científico. Sus resultados, que no excluyen las posibilidades de otros mecanismos genéticos involucrados, serán clave para entender cómo el cerebro ha cambiado a lo largo de la
evolución. En los últimos millones de años de evolución, nuestros cerebros han experimentado un aumento significativo en tamaño y complejidad, lo que resulta en las excepcionales capacidades cognitivas de la especie humana. Esta expansión cerebral se asocia principalmente con un aumento en el
número de neuronas en la corteza cerebral, fuera del cerebro. Dado que compartimos aproximadamente el 99 por ciento de nuestro genoma con nuestro pariente vivo más cercano, los chimpancés, sigue siendo un reto para los científicos determinar qué cambios genéticos pueden subyacer a los
aspectos únicos de la evolución del cerebro humano. Uno de los motores de la evolución es la aparición de nuevos genes a través de la duplicación: el hogar ancestral se duplica y la copia se convierte en un gen relacionado llamado paralogía. El profesor Pierre Vandergegchen y su equipo estaban
particularmente interesados en genes duplicados que se originaron específicamente en una línea común a los humanos y a los grandes simios. Vandergegchen dijo en un comunicado: Los biólogos del desarrollo a menudo observan cambios en la regulación genética para explicar las diferencias
evolutivas, y no tanto en los propios genes como compartimos muchos de nuestros genes incluso con organismos simples como gusanos. Pero la duplicación de genes puede conducir a genes en la especie, lo que puede contribuir a la rápida aparición de rasgos específicos del ser humano, como
aumentar el tamaño de la cora cerebral. Varias docenas de genes específicos del ser humano fueron encontrados en el genoma humano, pero su función a menudo seguía siendo desconocida. Muchos de estos genes se consideran disfuncionales o redundantes, y ni siquiera se anotan correctamente
en las bases de datos del genoma. Encontrar genes específicos para humanos involucrados en el desarrollo cerebral ha resultado difícil. Icouo Suzuki, investigador postdoctoral en el laboratorio de Vandergegchen, explica por qué: Una de las principales dificultades es distinguir entre la expresión del
urrritismo genético (presente en todo tipo) y los paralogs humanos específicos (presentes sólo en el ADN humano) porque son obviamente similares. Es por eso que tuvimos que utilizar un análisis RNAseq diseñado para identificar específicamente y sensiblemente genes de interés específicos
específicos del ser humano. Como tal, podríamos identificar un repertorio completo de genes duplicados que están involucrados en el desarrollo de genes corticales cerebrales en humanos. Entre ellos, los investigadores se centraron en una familia particular, NOTCH2NL, un grupo de paralogs humanos
específicos de muesca2. La vía de la muesca es bien conocido como un aspecto clave en el desarrollo de órganos, incluyendo el cerebro. Utilizando un modelo basado en células madre para desarrollar células corticales, los científicos encontraron que los genes NOTCH2NL destacaron por su
capacidad para promover la expansión de las células madre corticales, que a su vez generaron más neuronas (ver imagen). Vandergegchen añadió: Dada la importancia primordial de la vía de la muesca durante la neurogénesis, hipotetizamos que los genes NOTCH2NL podrían actuar como
reguladores específicos del tamaño del cerebro de las especies. Es interesante ver que los genes que han surgido recientemente son propensos a interactuar con los Entre todos los animales: escudos de camino. La ubicación genómica de los genes notch2NL los ha hecho particularmente interesantes.
Ikuo Suzuki añadió: Tres genes humanos de muesca2NL se encuentran en el primer cromosoma, en una región que previamente se ha relacionado con cambios en el tamaño del cerebro: los microdeleletos genéticos en esta región están asociados con la microcefalia y la esquizofrenia, mientras que
las microsuplicaciones se asocian con la macrocefalia y trastornos del espectro autista. Así que, por supuesto, nos preguntamos si estos efectos podrían estar relacionados con los genes NOTCH2NL. La respuesta vino de un grupo de científicos estadounidenses liderados por David Haussler (UC Santa
Cruz y el Instituto Médico Howard Hughes). Analizaron el ADN de estos pacientes con microcefalia o macrocefalia y encontraron que las regiones exactas de origen de la eliminación y duplicación se alinean perfectamente con las regiones de los dos genes NOTCH2NL. Sus hallazgos fueron reportados
en la revista Cell. Vandergegchen añadió: Juntos, nuestro estudio y lo que apuntan nuestros colegas en los Estados Unidos es un repertorio selectivo de duplicadores genéticos específicos para humanos que pueden actuar como controladores clave del tamaño y la función del cerebro humano: menos
copias de NOTCH2NL reducirán el tamaño del cerebro, mientras que más copias conducirán a un aumento del tamaño del cerebro. Pero queda mucho por ver, vandergegchen continúa: Curiosamente, la misma región del genoma contiene otros genes específicos del ser humano con funciones
desconocidas. Será interesante ver si controlan otros aspectos del desarrollo cerebral humano. Fuente: codigooculto.com codigooculto.com
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