Práctico 7 – Elementos de organización subcelular
ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO DE MELANOSOMAS
Introducción:
Los vertebrados poseen células pigmentarias especializadas derivadas de la cresta
neural. En peces y anfibios se ubican en la dermis y se las denomina melanóforos, mientras
que en mamíferos se llaman melanocitos y se las encuentra en la epidermis. El pigmento
(melanina) es producido y almacenado en organelos relacionados a los lisosomas,
denominados melanosomas (Figura 1). El grado de pigmentación está dado, no por el número
de melanosomas, sino por su redistribución en la célula entre dos estados alternativos:
agregado y disperso (Figura 1). Estos procesos están regulados por estímulos extracelulares,
que en peces están mediados por neurotransmisores, mientras que en anfibios por hormonas.
En ambos casos, este mecanismo le permite al animal cambiar su coloración, lo cual es
importante en la respuesta de camuflaje y la interacción social. Por otro lado, en mamíferos, los
melanocitos epidérmicos extienden prolongaciones que contactan alrededor de 30
queratinocitos subyacentes. La redistribución de los melanosomas en este caso se
desencadena a raíz de otros estímulos, por ejemplo, la exposición a radiación ultravioleta, y
una vez que alcanzan la periferia de la célula, el pigmento es exocitado hacia los
queratinocitos, lo que refuerza la fotoprotección (Ref 2).

Figura 1: Esquema de la redistribución de melanosomas
en melanóforos. Los trazos gruesos indican microtúbulos
y los trazos cortos, finos indican microfilamentos. Las
micrografías electrónicas de transmisión de la izquierda
muestran melanosomas de mamíferos en diferentes
estadios de formación de la melanina.

Los melanosomas constituyen un modelo de estudio de la biología de organelos relacionados a
lisosomas y además, es uno de los modelos más utilizados para el estudio del movimiento de
organelos en función de señales extracelulares. Algunas de las hormonas que influyen sobre la
localización de los melanosomas incluyen a la melanotonina, que induce la agregación
mientras que la hormona estimulante de melanocitos (MSH) promueve la dispersión. Hasta el
momento se sabe que, a nivel intracelular, la dispersión de los melanosomas está mediada por
una elevación del nivel de AMP cíclico, mientras que, la agregación se da por una disminución
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en su concentración. Sin embargo, no se conoce que otros intermediarios están relacionados
con este fenómeno. Los dos principales sistemas de transporte de organelos y vesículas son, el
sistema de transporte a grandes distancias, que usa cómo vías los microtúbulos, y el sistema
para desplazamientos cortos o para el posicionamiento, que utiliza como vías los filamentos de
actina. Los primeros estudios sobre el transporte de pigmento en melanóforos establecieron
que los microtúbulos participan en el transporte de melanosomas, por medio de experimentos
en los que se reconstituía el movimiento de los mismos in vitro. Estos experimentos
demostraron que existían dos actividades motoras de polaridad opuesta involucradas en este
movimiento: kinesina II es la responsable del movimiento de dispersión de los melanosomas,
mientras que la dineína citoplásmica es la responsable del movimiento de agregación. Estas
moléculas también están involucradas en el movimiento de otros organelos en la célula. Los
melanosomas también pueden ser transportados a lo largo de microfilamentos, identificándose
a la proteína motora miosina V como relacionada a este movimiento. La dispersión de los
melanosomas depende de un mecanismo compartido entre el transporte asociado a
microtúbulos y el asociado a microfilamentos, mientras que el movimiento de agregación es
dependiente únicamente del transporte por microtúbulos, con mecanismos moleculares
conservados entre vertebrados. Este mecanismo podría extenderse a otros organelos en la
célula, el que puede darse por la cooperación entre el transporte asociado a microtúbulos y el
asociado a microfilamentos (Ref 2)
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