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1) TEORÍA CELULAR 

“Los SV estamos constituidos por células” � células = unidades funcionales y morfológicas 
de los SV. 

Los virus no son células, sino que dependen de ellas para sobrevivir. 

Las bacterias sí son cel. y pueden ser de 2 tipos: gram – ó gran + 

• ROBERT HOOKE: “descubridor” del concepto de CÉLULA 

• SCHLEIDEN: “la cel. vegetal es la unidad elemental constitutiva de la estructura de la 
planta” 

• SCHWAN: “el TJ cartilaginoso se parece al TJ celular parenquimatoso de las plantas” � 
lo extrapola a los animales 

• VIRCHOW: “la cel. presupone la existencia de otra cel.” 

• SCHLEICHER y STRASBURGER: describen la división de las cel. vegetales. 

• FLEMMING: describe la MITOSIS de las cel. animales 

- Las cel. contienen el material hereditario 

- En ellas tienen lugar las reacciones metabólicas del organismo 

• La MYXOBACTERIUM y el VOLVOX están formadas por la asociación de cel. y 
constituyen el camino hacia la pluricelularidad. 

• La HYDRA es ya una cel. pluricelular especializada que coopera con otras cel. 

 Un ORGANISMO es un CONJUNTO de TJ + ÓRGANOS especializados y 
organizados; siendo las cel. la expresión del funcionamiento ordenado de moléc. 
concretas. 

 

2) EVOLUCIÓN CELULAR - ¿Cómo apareció la vida? Existían diversas teorías: 

A. Mediante una GENERACIÓN ESPONTÁNEA o AUTOGÉNESIS según las experiencias 
de SPALLANZANI y PASTEUR (s. 18 y 19). 

Utilizó dos matraces de cuello de cisne (cuellos muy alargados que se van haciendo cada vez más finos, 
terminando en una apertura pequeña con forma de "S”). En cada uno de ellos metió cantidades iguales de 
caldo de carne (o caldo nutritivo) y los hizo hervir para poder eliminar los posibles microorganismos 
presentes en el caldo. La forma de "S" era para que el aire pudiera entrar y sin embargo que los 
microorganismos se quedasen en la parte más baja del tubo. 

Pasado un tiempo observó que ninguno de los caldos presentaba seña alguna de la presencia de algún 
microorganismo y cortó el tubo de uno de los matraces. El matraz abierto tardó poco en descomponerse, 
mientras que el cerrado permaneció en su estado inicial. Pasteur demostró así que los microorganismos 
tampoco provenían de la generación espontánea. 
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B. Mediante la PANSPERMIA: defendía la presencia de molec. orgánicas en el espacio 
interestelar, basándose en un meteorito marciano que presentaba materiales r/c la vida. 

C. Mediante la VARIABILIDAD y la SELECCIÓN NATURAL según DARWIN. 

D. Mediante una ATMÓSFERA PRIMITIVA REDUCTORA (“SOPA BIOLÓGICA o 
PRIMITIVA”) y energía libre en el ambiente según OPARIN. 

- Atmósfera anaerobia = CH4 + CO + CO2 + N2 + NH3 

- Descargas eléctricas + energía solar � energía que contribuye a la formación en los 
océanos de molec. complejas como aa, azúcares… 

E. MILLER reproduce el océano primitivo de Oparin representando la primera demostración 
de que se pueden formar espontáneamente moléculas orgánicas a partir de sustancias 
inorgánicas simples. 

En el aparato se introdujo la mezcla gaseosa, el agua se mantenía en ebullición y posteriormente se 

realizaba la condensación; las sustancias se mantenían a través del aparato mientras dos electrodos 
producían descargas eléctricas continuas en otro recipiente. 

Después que la mezcla había circulado a través del aparato, por medio de una llave se extraían muestras 

para analizarlas. En éstas se encontraron, como se ha mencionado, varios aminoácidos, un 

carbohidrato y algunos otros compuestos orgánicos. 

 

EVOLUCIÓN PREBIÓTICA/PRECELULAR 

Las macromolec. generadas en la evolución química se organizan en estructuras definidas y con 
propiedades que recuerdan a los SV. 

2 Características fundamentales: 

1. APARICIÓN DE UNA DELIMITACIÓN FÍSICA 

Organización espontánea en una red estructural de los lípidos en forma de MICELA, alrededor de 
una gota rica en compuestos orgánicos. 

- Génesis de un medio diferenciado donde las macromolec. contactan fácilmente y pueden 
evolucionar. 

- Generación de energía para la cel. mediante sistemas asociados. 

- Generación del potencial para el transporte selectivo de nutrientes específicos. 

 

2. APARICIÓN DE SIGNIFICACIONES BIOLÓGICAS COMPLEJAS 

- Transmisión de la información 

- Mantenimiento energético 

- Carácter estructural 
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���� Se requieren molec. con capacidad de MOLDE ESTABLE y VARIACIÓN � 
POLINUCLEÓTIDOS: GRAN ESPECIFICIDAD en formar nuevas secuencias. 

a) Primero surgió el ARN. 

b) Sobre la base del ARN aparecen proteínas, que son catalizadoras más eficaces por lo 
que desplazan al ARN. 

c) ARN ���� ADN: el ARN es catalizado por enzimas (proteínas) dando lugar al ADN, que 
dispone de una doble cadena más estable, por lo que es una molec. más segura y fiable 
para almacenar información, desplazando también al ARN de sus funciones. 

 Las proteínas (enzimas) y el ADN sustituyen al ARN en sus dos funciones principales, 
convirtiéndose este en un mero PASO INTERMEDIO: 

- PROTEÍNAS: mayor 
VARIEDAD y ESPECIFICIDAD 
de las FUNCIONES 
CATALÍTICAS. 

- ADN: mayor ESTABILIDAD 
para ALMACENAR la 
INFORMACIÓN y FIDELIDAD 
de copia. 

MANTENIMIENTO ENERGÉTICO 

La energía necesaria para mantener los polímeros es menor que la necesaria para formarlos 
inicialmente. 

La “primera cel.” absorbía molec. de la “sopa orgánica” utilizando su energía � METABOLISMO 

1. Inicialmente el metabolismo de las cel. primitivas era HETERÓTROFO ANAEROBIO: 
captaban nutrientes del medio externo, es decir, de la “sopa orgánica”. 

2. Debido al incremento de la “demanda” comienzan a desaparecer estos nutrientes y el 
metabolismo pasa a ser AUTÓTROFO ANAEROBIO (adaptación): convierten los 
compuestos inorgánicos en orgánicos. 

3. Como defensa ante el O2 surgen molec. nuevas = PORFIRINA, que produce diversos 
elementos: 

- Fe – empleado en el transporte 
de e en los citocromos de la Mb 
mitocondrial interna. 

- Mg – da lugar a la 
CLOROFILA, la cual realiza la 
fotosíntesis, produciendo O2. 

4. Aparecen cel. para “quitarse el O2 del medio” = PROCARIOTAS (mitocondrias) 

- Otras se asocian a cel. que sí pueden con el O2. 

La vida celular ha evolucionado en 3 linajes: 

- 2 PROCARIOTAS 

- 1 EUCARIOTA 



BIOLOG CEL 

5 

 

ENDOSIMBIOSIS 

• MARGULIS: “las EUCARIOTAS se han formado a partir de  ENDOSIMBIOSIS entre 
PROCARIOTAS” 

• GUPTA Y GOLDING: “24 proteínas de eucariotas: 7 se r/c bacterias gram- ; 9 se r/c 
archeobacterias o gram+; y con 8 no se estableció relación”. 

- Evolución lenta y progresiva por selección natural. 

Orgánulos surgidos por endosimbiosis: MITOCONDRIAS, CLOROPLASTOS, FLAGELOS, 
MATERIAL GENÓMICO DEL NÚCLEO… (2 cel. procariotas: bacteria gram+ o archeobacteria 
(ambientes extremos) + bacteria gram- � invaginación). 

Endosimbiosis secundaria entre eucariotas 

La alga móvil (protozoo – eucariota flagelado no fotosintético) engloba por endocitosis un alga 
roja (sí fotosintético) � 4 genomas: cloroplasto, mitocondria, núcleo y nucleomorfo. 

Millones de años han coordinado los 4 genomas: el cloroplasto necesita proteínas codificadas por 
su propio genoma, por el del nucleomorfo y por el del hospedador. 

El flagelado heterótrofo endocita un alga verde unicelular: 

- El alga pierde su flagelo y citoesqueleto. 

- El hospedador pierde su sistema de nutrición heterótrofa. 

- El hospedador se nutre de forma autótrofa. 

- El hospedador manifiesta fototaxis: habilidad para dirigirse hacia la luz. 

Tras la mitosis o división celular sólo una cel. hija recibe el cloroplasto y la otra recupera el 
sistema de nutrición heterótrofo � se reinicia el proceso. 

 

3) MÉTODOS DE ESTUDIO 

A simple vista no podemos apreciar estructuras separadas a menos de 0.2 mm: x 0.2� x 

por eso surge la MICROSCOPÍA ÓPTICA = 0.2 micras (µm) y la MICROSCOPÍA 
ELECTRÓNICA = 0.2 nanómetros (nm). 

Desarrollo de la microscopía 

- Microscopio de contraste de fases (para cel. en cultivo) 

- Microscopio electrónico de transmisión (en 2D) 

- Microscopio electrónico de barrido (en 3D, menos resolución que en 2D) 

Nuevas técnicas 
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- Cultivos celulares (biopsia) 

- Transferencia de núcleos � clonación de un mamífero a partir de una cel. adulta 

- Reacción en cadena de la POLIMERASA (PCR) � de una pequeña muestra se logra 
amplificar el ADN. Muy útil para estudios de paternidad, asesinatos… 
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ESTRUCTURA DE LAS MEMBRANAS 

Preámbulo 

Las cél. se encuentran delimitadas por MB PLASMÁTICA. 

Esta no es visible a la microscopía óptica, aunque sí a la electrónica; por tanto, ¿cómo se 
sabía de su existencia en la antigüedad, antes de la aparición del microscopio electrónico? 

a) Por MÉTODOS INDIRECTOS. Diferentes inventores hicieron distintas investigaciones 
indirectas que les llevaron a la conclusión de la existencia de una MB, formada por una 
bicapa de lípidos y proteínas asociadas en la superficie de esta bicapa en estructura β-
laminar (modelo de Robertson). 

b) Por la propia MICROSCOPÍA ÓPTICA. Aunque vagamente, cogiendo la muestra de un 
TJ se podía observar como una cél. aislada poseía un contorno nítido, 
el cual concluyeron que era la MB plasmática. 

Con la aparición de la MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA se podía distinguir, 
incluso con pocos aumentos, la MB plasmática. 

- En la imagen electrónica lo oscuro= electrodenso � MB; y lo claro= 
electrolúcido 

Con más aumentos se podía observar como el área electrodensa se 
desdoblaba en 2 líneas electrodensas, en 1 medio electrolúcido = 
esquema TRILAMINAR. 

- Esta teoría fundamentaba el MODELO DE ROBERTSON, pero 
como no explicaba el TRANSPORTE no se 
dio como válida. 

 

 

 

 

 

 

MODELO (actual) de SINGER y NICOLSON: MOSAICO 
FLUIDO 

• Bicapa de lípidos 

• Proteínas entremezcladas en esa bicapa (algunas también pueden estar por la 
superficie) 
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• Azúcares o hidratos de carbono asociados en la 
superficie a proteínas o lípidos 

� FLUIDO porque tienen capacidad de movimiento 

DIMENSIONES GENERALES (no iguales en todos los 
orgánulos) 

Espesor = 10 nm (nanómetros) � 5 nm aprox. c/hemiMB 

 

LÍPIDOS = MOLEC ANFIPÁTICAS (cabeza: polar o hidrófila + cola: apolar o hidrófoba) 
*apenas hay grasas neutras 

La bicapa está compuesta en su mayoría por FOSFOLÍPIDOS, de 2 tipos: 

A. FOSFOGLICÉRIDOS = 1 moléc. de glicerina + 2 cadenas de ác. grasos (12-16 átomos 
de C) + 1 grupo fosfato + 1 radical: colina (RN), etanolamina… 

Dependiendo de qué radical se una al grupo fosfato � 

B. ESFINGOLÍPIDOS (derivan de la esfingosina) = 1 moléc. de aminoalcohol (serina) + 1 
hidrocarburo (15 átomos de C) + 1 grupo fosfato + 1 radical + *1 
cadena de ác. graso  

*Cuando incorporamos el ác. graso = 
CERAMIDA  

Dependiendo de qué radical se una al grupo 
fosfato � 

Ej.: la esfingomielina � mielina que recubre al 
axón de la cél. neuronal. ¿¿¿Constituye la Mb 

plasmática de 1 cél. que envuelve al axón??? 

Célula de Schwann --- SNP (nervios + neuronas fuera del SNC � 
miembros y órganos) 

Oligodendrocito --- SNC (encéfalo + 
médula espinal) 

HEMIMEMBRANAS: E y P 

La MB plasmática está formada por 2 
HemiMB = 2 monocapas, en paralelo: 

a) Hemimembrana E � en contacto con el EXTERIOR de la cél. 

b) Hemimembrana P � en contacto con el PROTOPLASMA = 
CITOPLASMA de la cél. 

Esta nomenclatura se extiende a todas las MB cél. 
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Ej.: cisterna de Golgi exocitando un lisosoma que captará la MB plasmática. 

 

 

 

 

Los fosfolípidos no se reparten de forma simétrica en 
c/hemimembrana = DISTRIBUCIÓN ASIMÉTRICA � justifica 

las propiedades de las MB. 

 

*Un porcentaje de PS (fosfatidilserina) > 5% en la Capa E indicaría una apoptosis (muerte celular), 
es decir, si PScapaE > 5% = marcador de apoptosis. 

a) Capa E = estable, consistente, menos fluida � menos permeable, algo más grande 
(cadenas más largas) � mayor nº de átomos de C y uniones hidrofóbicas o de Van der 
Waals 

*Mayores problemas para ser atravesada* 

b) Capa P = más pequeña (cadenas más cortas) y presencia de insaturaciones (gira en el 
espacio por lo que las cadenas se encuentran más separadas y es más difícil que se 
produzcan fdvw) � menos fuerzas de Van der Waals 

 

 

 

 

FACTORES CONDICIONANTES de la FLUIDEZ de la MB 

- A + fluidez � + permeabilidad = 
nos interesa 

- A - fluidez � - permeabilidad = 
muerte cél. 

1. MOVIMIENTO: 

a. TRASLACIÓN 

b. ROTACIÓN (girar sobre sí mismos) 
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c. TRASLOCACIÓN/FLIP-FLOP: un fosfolípido de una hemimembrana puede pasar 
a la otra hemimembrana por traslocación. Este movimiento no es frecuente en la 
MB plasmática, pero sí algo más habitual en la MB del REL. Ej.: enzimas 
flipasas o escramblasas. 

2. Nº DE ÁTOMOS DE CARBONO DE LOS ÁC. 
GRASOS 

- A + átomos de C (cadena más larga) � + uniones 
hidrofóbicas = + estabilidad 

3. Nº DE INSATURACIONES (compuestos con 
dobles o triples enlaces) DE LOS ÁC. GRASOS 

- A + insaturaciones � cadenas + separadas � - uniones hidrofóbicas = - estabilidad 

 

 

 Conclusión: 

•••• A > nº de átomos de C 

•••• A > nº de insaturaciones 

= + movilidad y  + fluidez � + permeabilidad 

 

•••• Capa E = + longitud 

•••• Capa P = + insaturaciones 

 

 

 

 

 

21/09/2010 

4. TEMPERATURA 

- Condiciona que se pueda dar la TRANSICIÓN DE FASE: GEL ⇎⇎⇎⇎ SOL 

•••• GEL = consistente � dificulta la entrada/salida de moléc. a través de la MB 
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•••• SOL = fluido � permite el flujo a través de la MB 

- ¿Cómo influye la Tª en la fluidez de la bicapa lipídica? 

•••• Proporciona ENERGÍA que rompe las fuerzas de Van Der Waals lo 
que proporciona mayor libertad de movimiento � bicapa más fluida = 
estado sol 

•••• A – Tª no habrá energía suficiente para romper las fuerzas de Van Der 
Waals � lípidos más compactos = estado gel 

 Tasa de renovación de los lípidos = 3-5 días � las moléculas se renuevan 
periódicamente 

 

Entre los grupos de lípidos que componen la MB, además de los FOSFOLÍPIDOS (mayoritarios) 
nos encontramos: 

���� ESTEROLES ���� GLICOLÍPIDOS 

ESTEROLES = COLESTEROL: proporciona CONSISTENCIA a la bicapa 

Estructura química = moléc. ANFIPÁTICA 

- Grupo –OH = polar 

- Anillos condensados = estructura RÍGIDA sin capacidad de giro (se mantiene en el 
mismo plano) 

- Cadena carbonada = apolar 

Disposición en el espacio 

- Entremezclado entre los fosfolípidos: 

o Zona polar = orientación 
hacia la cabeza de los Ác. 
grasos � exterior 

o Zona apolar = 
orientación hacia la 
cola de los Ác. 
grasos 

- Se reparte aprox. al 50 % en cada hemimembrana, aunque no es una 
distribución perfectamente simétrica. 

DOBLE FUNCIÓN: FLUIDEZ + ESTABILIDAD MECÁNICA 

•••• Impide que se establezcan fuerzas de Van der Waals entre las cadenas de Ác. 
grasos lo que proporciona una mayor fluidez a la bicapa 

•••• Al ser una moléc. RÍGIDA impide que los fosfolípidos se desplacen (trasloquen) 
� consistencia a modo de barrera = ESTABILIDAD MECÁNICA 

 ¿Cuál de las 2 funciones predomina? 
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A Tª fisiológica normal la función de barrera da CONSISTENCIA a la bicapa (no llega hasta el 
estado de gel propiamente dicho). 

Predomina su función de FLUIDEZ, ya que si disminuye la Tª (camino hacia el estado compacto 
de gel) ASEGURA UN MÍNIMO de FLUIDEZ a los fosfolípidos. 

 

GLICOLÍPIDOS: llevan asociados hidratos de carbono o azúcares 

Tipos 

Se construyen sobre la CERAMIDA/ESFINGOMIELINA y según se asocien a monosacáridos u 
oligosacáridos se denominan: 

•••• SIMPLES: cuando se unen a 1 solo monosacárido � CEREBRÓSIDOS 

Se nombran en función del monosacárido. Ej.: galactosa � galactósido 

•••• COMPLEJOS:  cuando se unen a oligosacáridos (2-10 monosacáridos) � 
GANGLIÓSIDOS 

Poseen funciones fisiológicas muy importantes. Ej.: responsables del Sist. ABO 
(grupos sanguíneos de compatibilidad) 

 

 

 

 

 

 

BALSAS LIPÍDICAS O MICRODOMINIOS 

Además nos podemos encontrar en la bicapa regiones muy pequeñas (nm) de agrupaciones de 
colesterol + esfingolípidos (cadenas más largas sin insaturaciones) cuya función es DAR 
ESTABILIDAD a Tª fisiológica. 

Se desplazan en bloques por las capas de la MB. 
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Se hallan asociadas a proteínas con función RECEPTORA (RECONOCIMIENTO de moléculas = 
señales) lo cual permite, por ej., el cambio en el interior de la célula. Ej.: la célula entra en división 
� las proteínas receptoras reciben la señal para que la célula entre en fase de división. 

 

 

 

 

PROTEÍNAS DE MEMBRANA 

Descubrimiento de su existencia como 
componente de MB 

Son visibles a microscopía 
electrónica. 

Su presencia en la MB se puede 
contrastar también mediante PRUEBAS 
INDIRECTAS (experiencias) = CRIOFRACTURA-RÉPLICA*: 

Se congela una muestra de MB plasmática (¿a qué grados?), se le da un golpe (¿con qué 
instrumento?), fracturando el plano de menor resistencia = la zona entre ambas monocapas. 

Como observarla en este momento con microscopía la destruiría, se necesita una réplica que se 
conseguirá en el vacío, bombardeando la muestra con metales pesados. 

Mediante la réplica podremos observar que en esta zona entre las monocapas aparecen una 
serie de abultamientos, los cuales se concluyen que pertenecen a las proteínas (intrínsecas) de 
MB. 

 

 

 

 

 

Tipos de proteínas de 
MB 
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• INTRÍNSECAS (o integrales): incluidas en la MB 

• PERIFÉRICAS (o extrínsecas): a nivel de la superficie periférica, asociadas a lípidos u 
otras proteínas de MB (intrínsecas). 

 ¿Cómo se hallarán mejor unidas estas proteínas, a los lípidos o a las proteínas 
intrínsecas? A las proteínas ya que su estructura es mayor y por ello serán más 
capaces de soportarlas. 

Disposición en el espacio 

Se dispondrán siguiendo la Ley de la Termodinámica: 

•••• Aminoácidos (aa´) polares � en contacto con la cabeza del fosfolípido = hacia el 
exterior 

•••• Aminoácidos apolares � en contacto con la cola del fosfolípido 

Estructura de las proteínas de MB 

• Globular • β • Globular & β 

 Puede “pasar” a través de la bicapa prácticamente cualquier estructura. 

 

Nos podemos encontrar con proteínas que atraviesan la MB 1, 2 ó hasta 3 veces. 

 

Movimiento de las proteínas 

•••• Las proteínas también se mueven, únicamente por TRASLOCACIÓN = lateralmente a 
través de la bicapa (NO FLIP-FLOP). 

•••• El movimiento es más lento a consecuencia de la voluminosidad de la molécula y su 
elevado peso molecular. 

•••• Al igual que los lípidos, pueden llevar hidratos de carbono o azúcares asociados sus 
moléculas 

- Orientadas normalmente hacia el exterior 

- Interiormente se fijan a elementos del citoesqueleto o citoplasma, quedando 
limitado el movimiento proteico 

- Si el oligosacárido está muy desarrollado = glucocaliz 

 

 ¿Cómo se contrasta que las proteínas de membrana poseen movilidad? 
Experimentalmente. 
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- Se hace un cultivo de células humanas y otro de células de ratón, cada uno con sus 
diversas proteínas, y se mantienen vivas en el laboratorio. 

- A continuación se fusionan en una solo célula, dando lugar al HETEROCARYON: una 
sola célula con 2 núcleos (1 de ratón y otro humano) y proteínas de ambos. 

- De una de las células humanas se extraen proteínas y se le introducen a un conejo. Éste 
sintetizará anticuerpos que se aíslan y se marcan con rodamina (confiere un tono 
rojizo). A continuación se inyectan los anticuerpos al Heterocaryon, e inmediatamente 
se unirán específicamente a las células humana, formando una estructura más grande y 
de tono rojizo = proteína humana --- anticuerpo (marcado con rodamina): 

���� parte derecha del Heterocaryon tintada de rojo 

- Se hará lo mismo con las células de ratón, pero estas con otro marcador, fluoresceína 
(confiere un tono verdoso) = proteína de ratón --- anticuerpo (marcado con 
fluoresceína): 

���� parte izquierda del Heterocaryon tintada de verde 

Al cabo de 40 minutos se observa un mosaico de puntos verdes y rojos, por lo que se 
concluye que las proteínas se deben de haber desplazado por la MB plasmática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componentes de la MB plasmática 

1. LÍPIDOS 

a. Fosfolípidos 
(fosfoglicérido

s y 
esfingolípid

os) 
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b. Esteroles (colesterol) c. Glicolípidos (cerebrósidos = 
simples y gangliósidos = 

complejos) 

2. PROTEÍNAS DE MB 

a. Integrales = intrínsecas b. Periféricas = extrínsecas 

3. AZÚCARES 

a. Monosacáridos b. Oligosacáridos (2-10 
monosacáridos) = glucocaliz 

 

23/09/2010 

FUNCIÓN de las proteínas de MB  

Además de la función ESTRUCTURAL, van a desarrollar 4 tipos de funciones: 

1. TRANSPORTE: mediante la UNIÓN a moléculas o delimitando zonas de paso = 
CANALES 

2. CONECTORES 

- Hacia el interior de la célula = citoplasma � conexión a elementos constituyentes del 
citoesqueleto en forma de anclaje, por lo que queda limitada su movilidad, reafirmando 
su estructura 

- Hacia el exterior de la célula � conexión a elementos extracelulares: 

• A proteínas similares de la MB plasmática de otra célula (Ej.: cél. epiteliales 
de la epidermis – capa más superficial – unidas entre sí fuertemente por 
proteínas) 

• A componentes de la matriz extracelular (mineralizada – Ca) como por ej. 
colágeno 

3. RECEPTORES: de moléc. del exterior producidas por otras cél. (también pueden ser de 
la propia cél.) � las RECONOCE específicamente y se une a ellas. 

- Como consecuencia de esta unión se modifica la configuración espacial de la 
proteína originando un cambio que es detectado por las células del interior, 
quedando éstas también modificadas � se activa una función en la cél. (Ej.: 
expresión de genes, activación de una vía metabólica…) 

 Esta función permitirá cambios en el interior de la célula. 

4. ENZIMAS: catalizan distintas reacciones en el interior o exterior de la célula, según cada 
proteína. 

- Esta función no es exclusiva de las proteínas intrínsecas; también la pueden 
realizar las proteínas periféricas o de superficie.  
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- Ej.: superficie de las células del epitelio del 
intestino delgado (absorben nutrientes) � 
poseen enzimas asociadas a la MB 
plasmática u otros orgánulos. 

 

 

 

 

 

 

 

HIDRATOS DE CARBONO O AZÚCARES 

� Monosacáridos simples 

� Oligosacáridos (cadenas de 2-10 monosacáridos): 

- Lineales sin ramificaciones - Complejos con 
ramificaciones 

Aparecen en la MB plasmática siempre unidos a lípidos o proteínas (en términos generales): 

• Oligosacáridos sencillos � unidos 
a lípidos = cerebrósidos 

• Oligosacáridos complejos � 
unidos a proteínas 

 Como ya hemos explicado, los oligosacáridos más complejos irán asociados a 
proteínas, y no a lípidos, porque éstas son una mejor base estructural (más 
voluminosas y con mayor peso molecular). 

Por este hecho (de ir siempre asociados a lípidos o proteínas), reciben el nombre de: 

���� GLICOLÍPIDOS ���� GLICOPROTEÍNAS 

 

Disposición espacial: superficial y asimétrica 
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Se hallan siempre orientados a nivel SUPERFICIAL: 

- Más abundantes hacia el exterior = hemimembrana E 

- Menos abundantes hacia el interior de la célula = hemimembrana P 

Por lo que poseen una distribución ASIMÉTRICA. 

 

���� Hidratos de carbono asociados a la superficie interna (capa P): se caracterizan por 
presentar un monosacárido � el ÁC SIÁLICO, que presenta normalmente una carga 
negativa, por lo que contribuye al potencial de MB (sinapsis neuronal). 

���� Hidratos de carbono asociado a la superficie externa (capa E) - aparecen en 
distintas proporciones: 

- Células con mucha densidad de azúcares 

•••• Cuando hay una gran densidad aparece una cubierta de hidratos de 
carbono = GLUCOCALIZ o GLUCOCALIX � aparecerá en una zona 
concreta de la célula 

•••• Ej.: las cél. del epitelio del intestino delgado poseen un glucocaliz muy 
desarrollado. 

- Células con poca densidad de azúcares 

 

GLUCOCALIX o GLUCOCALIZ 

Esta estructura es una cadena de hidratos de carbono asociados a la superficie externa (capa E) 
de la MB plasmática de una célula que posee una gran densidad de azucares. Aparecerá en 
forma de cubierta en una zona concreta, frecuentemente en la capa E, hacia la luz. 

Por ej., en las células del epitelio del intestino delgado (que se caracterizan por tener un 
glucocaliz muy desarrollado), lo encontramos normalmente en la superficie, orientado hacia la 
luz del intestino delgado, no hacia otras células.  

- La zona orientada hacia la luz = exterior, recibe el nombre de zona APICAL o dominio 
apical. 

- La zona orientada hacia los laterales de las células que conforman la MB = zona 
LATERAL 

- La zona orientada hacia el interior de la célula = zona BASAL 

 En la zona BASOLATERAL, orientadas hacia la luz o zona apical, aparecen uniones 
entre las células de la MB plasmática que actúan como una barrera, impidiendo que 
éstas se desplacen hacia la zona basal y viceversa = ESTRUCTURA DE UNIÓN 
(desmosomas). 
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La composición será diferente según el dominio sea apical o basolateral. 

Dibujo clase 

 

 

 

 

 

 

Observación del glucocaliz mediante microscopía óptica y electrónica 

���� Mediante microscopía óptica. En contraposición a las proteínas, el glucocaliz sí es 
visible a microsc. óptica. 

Para poder observar el glucocaliz en un corte histológico mediante un microscopio óptico, se 
requiere una “tinción de rutina”. 

Combina 2 colorantes � H-E: 

•••• La HEMATOXILINA (confiere tonos rojizos) = colorante básico � se fijará y coloreará 
estructuras celulares ácidas. Las sustancias coloreadas con hematoxilina =  

� Estructura BASÓFILA � afinidad por el colorantes ácido 

•••• La EOSINA (confiere tonos rosados) = colorante ácido � se fijará y coloreará 
estructuras celulares básicas. Las sustancias coloreadas con eosina = 

� Estructura EOSINÓFILA o ACIDÓFILA � afinidad por el colorante básico 

*Los eosinófilos (leucocitos del tipo granulocito) reciben este nombre porque se colorean con la 
eosina. 

 Ya que como sabemos, las estructuras básicas poseen afinidad por las sustancias 
ácidas, y viceversa. 

 

La siguiente imagen es la visión de un corte histológico de MB tintando con hematoxilina (tonos 
rojizos), en la que podemos observar como las zonas más densas se corresponden con el 
glucocaliz. 

Recordemos que la cromatina posee 2 estados, la eucromatina (descondensada – en 
transcripción de información), y la heterocromatina (condensada – “inactiva”). 

- Cuando el núcleo se encuentra poco coloreado se interpreta que posee mucha 
eucromatina, es decir, mucha información se está expresando = célula muy activa 
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- Cuando el núcleo se encuentra muy coloreado se interpreta que posee mucha 
heterocromatina, es decir, apenas se está expresando información = célula “casi” 
inactiva 

Tinción específica: el PAS 

La tinción específica de azúcares hace que éstos reaccionen dando tonos rojizos fuertes. En la 
imagen podemos ver toda una banda rojiza que se corresponde con una gran condensación de 
hidratos de carbono, es decir, con un glucocaliz. 

Esta tinción específica recibe el nombre de PAS (PA: ácido periódico – S: Schiff), y las 
estructuras teñidas de esta forma se denominan PAS POSITIVO. 

 El glucocaliz es un PAS POSITIVO. 

 

Células secretoras de hidratos de carbono: mucus 

Pero no solo observamos el glucocaliz, sino también otras estructuras, que también son pas 
positivo; cadenas de hidratos de carbono dispersas por el citoplasma, agrupadas en una vesícula 
que es secretada al exterior = CÉLULAS SECRETORAS DE HIDRATOS DE CARBONO 

En concreto secretan MUCUS. 

Ej.: en el intestino delgado la función de la cubierta de mucus es proteger las propias células del 
intestino; en ausencia de mucus se producirán úlceras. 

Estas células también se hallan presentes en el sistema respiratorio. Por ej., en las vías nasales 
su función es atrapar la suciedad del aire (limpiar el aire).  

Una patología asociada a las células secretoras de mucus en el sistema respiratorio es la fibrosis 
quística. Las personas afectadas por esta enfermedad secretan un moco muy espeso que los 
cilios no pueden eliminar al exterior, por lo que se depositan generando continuas infecciones. En 
sus fases más graves puede afectar a las secreciones pancreáticas.  

 

���� Mediante microscopía electrónica. Es necesario añadir a las células una sustancia 
que aumente el contraste, el ROJO de RUTENO. Este colorante permitirá la distinción 
del glucocaliz. 
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27/09/2010 

DOMINIOS DE LA MEMBRANA 

 Preámbulo 

La membrana plasmática es un mosaico fluido compuesto de: una bicapa de fosfolípidos, 
proteínas e hidratos de carbono (colesterol, glucocaliz) entremezclados o asociados a los 
lípidos. Posee restricciones, lo que afecta en especial a las proteínas, esenciales para el 

correcto mantenimiento de la célula (enzimas). 

Los lípidos y las proteínas no se mezclan libremente ni forman MB homogéneas. Además 
tienden a ordenarse y sus movimientos están restringidos por variados mecanismos. 

 Definición 

Agrupaciones de proteínas que se condensan en diferentes zonas de la MB, anclándose en 
esa zona y limitando su propio movimiento y el de otras sustancias o moléculas. 

¿Cómo restringir el movimiento lateral de las proteínas de MB?

Agregaciones proteicas 

Anclajes proteicos 
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Interacción entre 2 células a través de las proteínas 

 2 Funciones 

1. Función de BARRERA: dificultan el movimiento de las moléculas 
adyacentes, tanto de fosfolípidos como de proteínas, y también de 
otras moléculas. 

2. Función CONECTORA: a componentes de la matriz extracelular 
(filamentos de actina) y a componentes del citoesqueleto 
intracelular. 

Esta unión fija las proteínas dificultando el movimiento de otras proteínas y 
de los fosfolípidos formadores de la bicapa (además de otras moléculas). 

 Ejemplo: en las células del epitelio del intestino delgado los 
dominios de MB constituyen limitaciones al movimiento de la MB plasmática. 

- Hacia la luz de la célula, situada en el dominio apical: se produce la absorción de 
nutrientes y se disponen las microvellosidades (aumentan la superficie de absorción) 

- Hacia el interior de la célula, en el dominio basal: se encuentra el TJ conjuntivo (con 
capilares) 

 

La glucosa es absorbida en el intestino delgado para luego pasar al torrente sanguíneo, pero no 
puede pasar por el espacio intercelular (dominio bastolateral hacia la luz) ya que hay uniones o 

agregaciones de proteínas (dominios de MB) que cierran estos espacios. 

Así se demuestra que los dominios de MB constituyen una barrera, además de para otras 
proteínas, para el resto de moléculas de la MB plasmática. 

 

 Conclusión: a efectos funcionales son muy importantes ya que condicionan la 
orientación de distintas moléculas o sustancias. 

En el ejemplo del transporte de la 
glucosa a través de la MB plasmática 

en células del epitelio del intestino 
delgado, la eficacia de este proceso 

depende de la correcta 
organización estructural de las 

superficies celulares � 
microdominios con proteínas y 

lípidos específicos 

Proteínas transportadoras (de glucosa): 

- Verdes: exterior � interior 

- Rojas: interior � exterior 
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SUPERFICIE INTERNA DE LA MB PLASMÁTICA = CORTEZA 
CELULAR 

 Definición: entramado de estructuras alargadas que sujetan a la MB = 
componentes de la CORTEZA CELULAR que se entrecruzan y se 
unen a las proteínas de la MB (intrínsecas y periféricas), fijándolas. 

 Función: le dan CONSISTENCIA a la MB, fijando partes del citoesqueleto. 

 

MEMBRANOPATÍAS (caso de los hematíes - glóbulos rojos - 
eritrocitos) 

���� ESFEROCITOSIS HEREDITARIA: modificación morfológica de los 
hematíes, que han pasado de su forma normal bicóncava, a una forma 
anómala esférica. Estos cambios en la morfología derivan en cambios: 

- En sus propiedades físicas: menor resistencia osmótica 

- Funcionales: se rompen con más facilidad 

Causas: alteraciones de las proteínas asociadas a la corteza celular (en concreto ankyrina) 

���� ELIPTOCITOSIS CONGÉNITA: otra modificación morfológica; ahora la forma anómala 
será una elipse, y este cambio en su morfología producirá: 

- Un cambio funcional: los hematíes se vuelven más frágiles y se rompen con 
facilidad � se fragmentan 

Causa: alteración de la estructura de una proteína de la corteza celular (en concreto 
espectrina) 

 

Recopilación: FUNCIONES DE LA MB 

1. Delimita la superficie celular: separa el medio interno del medio externo dando lugar a 
2 hemimembranas (hemiMB E � orientada hacia el exterior de la célula; hemiMB P � 
orientada hacia el interior de la célula o protoplasma) 

2. Protege de lesiones mecánicas y física = barrera mecánico-física: permite que se 
forme un medio interno con diversidad de moléculas y sustancias 

3. Regula la entrada/salida de sustancias y metabolitos = SEMIPERMEABLE 
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4. Mantiene la composición iónica, el potencial de MB, el pH y la presión osmótica 
del citosol 

- Regula el paso de moléculas a través de ella (transporte de MB), lo que determina 
un contenido peculiar en el citoplasma:  

•••• iones (carga eléctrica) •••• aminoácidos 
(proteínas)… 

- Debido a la composición iónica se crean diferencias de potenciales, lo que 
resulta esencial para la transmisión del impulso nervioso 

Medio interno (-) – Medio externo (+) = -60 Mv 

- Controla el pH (mediante iones) para mantener a las enzimas (catalizan las rutas 
metabólicas) en su estado óptimo de funcionalidad. 

- Regula la presión osmótica mediante bombas de iones (Na+/K+), ya que no 
poseemos pared celular como las células vegetales. 

5. Adhesión: interviene en los contactos y uniones entre células y con la matriz 
extracelular, lo que resulta de vital importancia para el RECONOCIMIENTO de 
sustancias 

6. Reconocimiento celular: condiciona el proceso inmune 

7. Adsorción: capacidad para retener a otras moléculas, sustancias o iones en su 
superficie � fiza las enzimas (glucocaliz en las células del intestino delgado) 

8. Contiene receptores que fijan moléculas específicas de señal (proteínas 
receptoras � originas cambios) 

 

RENOVACIÓN DE LA MB PLASMÁTICA 

La MB plasmática sufre una continua renovación mediante: 

���� ENDOCITOSIS: ingestión de pequeños glóbulos de líquido extracelular – pinocitosis 
- o de grandes partículas (bacterias, células o porciones de TJ degenerados…) – 
fagocitosis (macrófagos, glóbulos blancos…) 

Comienza cuando las sustancias se unen a los receptores 
superficiales de la MB plasmática., que se concentran en 
pequeñas depresiones = depresiones revestidas 

En el interior de la MB (a este nivel) existe un enrejado de 
proteínas fibrilares (clatrina) y un filamento contráctil 
de actina y miosina 

Cuando las moléculas se unen a la MB se produce una 
INVAGINACIÓN, y las proteínas contráctiles rodean a la 
depresión, haciendo que los bordes se cierren sobre las 
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moléc. = VESÍCULA de pinocitosis o fagocitosis 

 ¡OJO! Si solo hubiera endocitosis la MB acabaría desapareciendo, ya que estoy 
retirando proteínas de la superficie de la MB. 

En cuanto la vesícula de pinocitosis o fagocitosis aparece en el interior de la célula, los 
lisosomas (endosomas + lisosomas) se fijan a ella y vacían allí sus enzimas digestivas 

Se forman las VESÍCULAS DIGESTIVAS, donde los enzimas hidrolizan los diferentes 
compuestos, cuyo producto final puede pasar al interior de la célula 

���� EXOCITOSIS (proceso inverso): se excretan las sustancias no digeridas o cuerpos 
residuales a través de la MB plasmática � llegan vesículas del Aparato de Golgi que se 
fusionan con la MB plasmática y vierten su contenido al exterior 

 

La síntesis de la mayoría de las estructuras se produce en el RE (zona de incorporación de los 
cuerpos residuales): 

•••• RER – proteínas 

•••• REL - lípidos 
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Los productos una vez formados pasan al Ap. de Golgi, donde continúa su procesamiento antes 
de ser liberados al citoplasma mediante la exocitosis 

 RE � AG � EXOCITOSIS 

 

*FUNCIONES DEL GLUCOCALIX 

Glucocaliz o glucocalix = cubierta de oligosacáridos en la cubierta externa de la MB = hemiMB 
E 

1. Protección mecánica 

El entramado de oligosacáridos se encuentra orientado hacia el exterior (en la MB plasmática 
de las células del epitelio del intestino delgado se halla orientado hacia la luz del intestino, en el 
dominio apical) dificultando e impidiendo que agentes patógenos puedan acceder o dañar la 
superficie de la MB. 

2. Protección química 

La protección también es química ya que impide que ciertas enzimas dañen a lípidos y proteínas 
de MB (ej.: el páncreas segrega enzimas que actúan sobre los nutrientes, pero no sobre las 
células de la MB plasmática del I. delgado). 

 

3. Filtro selectivo: solo permite el paso de partículas pequeñas (aá, agua…) no tenias, ni 
protozoos… 

4. Adsorción: retiene componentes que pueden resultar dañinos para la MB en su 
superficie. Ej.: las enzimas secretadas por el páncreas quedan retenidas en el glucocaliz, 
por lo que solo degradarán los nutrientes. 

5. Adhesión inespecífica = “pegajoso”: debido a los azúcares presentes en la MB. 

 

6. Adhesión específica: reconocimiento específico entre diversas moléculas � los 
oligosacáridos de la MB son reconocidos por ciertas moléc. (ej.: selectinas) lo que hace 
que se unan de forma concreta y específica. 

7. Reconocimiento celular: 2 células se unirán cuando una presenta selectinas y la otra 
oligosacáridos � *íntimamente relacionado con el PROCESO INMUNE 

8. Migración: desplazamiento de células. 

Ejemplo: en el crecimiento bacteriano por infección se liberan moléc. que atraen a los 
leucocitos (torrente sanguíneo), los cuales son capaces de fijarse y atravesar las paredes del 

capilar hasta llegar a la zona infectada. 

•••• Leucocitos � en su superficie poseen oligosacáridos concretos 
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•••• Células endoteliales (vasos sanguíneos) � en su MB plasmática poseen células 
selectinas 

Las selectinas reconocen específicamente a los oligosacáridos de los leucocitos, dando lugar al 
complejo Selectina-Oligosacárido: 

- Se detiene en los márgenes de los capilares 

- Modifica su citoesqueleto 

- Penetra en la célula endotelial 

- Migra a través del torrente sanguíneo hasta la zona infectada donde realizará una 
función de DEFENSA � INMUNIDAD 
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Tema 3: TRANSPORTE A TRAVÉS DE 
LA MEMBRANA 

Necesitamos que nuestras células se relacionen con el 
medio, ya que las diferencias entre la composición de 

los líquidos intracelulares y extracelulares (K, Na, 
fosfato, proteínas…) debido al filtro selectivo que 

constituye la MB plasmática, y que es favorecido por 
sus componentes (lípidos, glucocaliz…), requieren de un mecanismos de transporte que posibilite 

el intercambio de sustancias entre las 2 hemimembranas. 

Clasificación según el gasto de energía: 

 

���� Sin gasto de energía = Transporte PASIVO 

 

���� Con gasto de energía = Transporte ACTIVO 

 

Clasificación según el tamaño de las partículas transportadas: 

���� De sustancias o moléculas de bajo peso molecular o iones = Transporte a través de 
la MB plasmática 

A. Pasivo: sin gasto de energía y a favor de gradiente electroquímico 

B. Activo: con gasto de energía (ATP) que invierte en ir en contra del gradiente 
electroquímico 

 

���� De sustancias de elevado peso molecular (grandes o en gran cantidad) = Transporte a 
través de vesículas de MB 

•••• Endocitosis 
(fagocitosis o 
pinocitosis): hacia el 
interior de la célula 

•••• Exocitosis: hacia el 
exterior de la célula 

 

A. TRANSPORTE PASIVO 

- Sin gasto de energía  
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- A favor del gradiente electroquímico ([ ] de iones)  

De + [ ] � a - [ ] 

Condiciones de las moléculas a transportar: 

- Tamaño: muy pequeñas, líquidos 

- Polaridad: liposolubles ya que pasarán sin problema a través de los fosfolípidos de la 
bicapa 

Ej.: el agua es una moléc. pequeña que pasa a través de los espacios intercelulares (entre los 
fosfolípidos) y también a través de canales (aquoporinas) 

Así decimos que el transporte pasivo se puede realizar de 2 formas: 

1. Difusión simple 

Las moléculas se mueven a través de la membrana sin unirse a proteínas y se puede producir a 
través de 2 vías: 

a) A través de los espacios intercelulares entre fosfolípidos � moléculas 
liposolubles 

b) A través de canales proteicos � moléculas polares con carga (iones) y no 
liposolubles (Ej.: glucosa = polar sin carga y no liposoluble) 

2. Difusión facilitada 

Se requiere una proteína transportadora que ayuda al paso de las moléculas a través de la 
membrana, uniéndose a ellas mediante enlaces químicos y lanzándolas a través de la 

membrana 

a) A través de proteínas de transporte 

 

Caso del agua  

Es una molécula polar con carga no liposoluble por lo 
que atravesará la MB mediante difusión simple por 

canales. Posee su propio canal, las ACUAPORINAS. 

Características de las acuaporinas 

- Proteína transmembranal (de la familia de las proteínas 
integrales de MB). 

- Estructura de “reloj de arena”. 

- Encargada de transportar el agua a través de los 
compartimientos celulares formando tetrámeros (se 
agrupan de 4 en 4) y en una línea de 10 moléculas de 
agua como fila india que cruza en su interior. 
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- Est
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un 
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de 
6 
hélices α que dejan una estrecha 
abertura en su interior por la que 
pueden pasar moléculas de agua. 

- Como en todas las proteínas 
transmembrana, la superficie de la proteína en contacto con la bicapa lipídica es rica 
en aminoácidos hidrofóbicos mientras que los aminoácidos polares se concentran hacia los dos 
extremos de la proteína. 

- Constituyen un canal especializado, que no permite que los aniones y la mayoría de los cationes grandes 
puedan atravesarla.  

- Su importancia recae en que no solo explican los rápidos cambios del volumen celular causados por 
la entrada o salida del agua sino también, respuestas de cambios fisiológicos o a alteraciones 
patológicas. 

- Pueden activarse o desactivarse por diferentes mecanismos de regulación. 

- Se extienden por toda la membrana celular y podemos encontrar un mayor número de ellas en las células 
del riñón y en los eritrocitos.  

Se encuentran en diferentes localizaciones y proporciones a lo largo del cuerpo, y dentro de un 
mismo órgano también varía su localización. 

La zona de los riñones es en la que mejor se conoce su estructura y funcionamiento. Las 
encontramos en diferentes zonas de la nefrona. 

¿¿¿ Embriología placenta ??? 

 

1. DIFUSIÓN SIMPLE 

a) A través de los espacios intercelulares o intermoleculares 

b) A través de canales proteicos especializados 

 

 

a) A través de los ESPACIOS INTERMOLECULARES 

 La velocidad de la difusión de una sustancia es 
directamente proporcional a la solubilidad en los lípidos. 
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- O2, N2 y CO2 y alcoholes (-OH)  

b) A través de los CANALES PROTEICOS 

- Agua y moléculas insolubles en lípidos  

- Otras moléculas insolubles pueden pasar por los canales de poros proteicos de la 
misma forma que el agua, siempre que sean lo bastante pequeñas  

 Los canales proteicos tienen permeabilidad selectiva para el transporte de una o más 
moléculas específicas, que depende de las características de cada canal (diámetro, 

forma, cargas eléctricas a lo largo de su superficie interna…)  

���� CANAL IÓNICO 

- Gran selectividad (ej.: canal del Cl solo acepta el paso de Cl) 

- Apertura y cierre “aleatorios”, es decir, de los 1000 que hay, no están abiertos o 
cerrados el 100% porque siempre habrá un % cerrado o abierto a destiempo 

- Apertura regulada mediante 3 mecanismos: 

• Potencial de MB = voltaje: la variación en la 
distribución de cargas eléctricas determinará que un 
canal se abra o se cierre 

• Molécula señal o ligando (control químico) � al 
canal o a la proteína asociada al canal: se une a un 
sitio específico para él, de forma similar al modelo de 
llave-cerradura 

• Fuerza mecánica = mecanismo de presión: la MB se 
bascula (debido al movimiento de las moléculas que 
están alrededor del canal – lípidos) y presiona la superficie de unas células 
sensoriales, las cuales producen su apertura. 

Ej.: el Órgano de Corti � Localizado en la rampa coclear  del oído interno y compuesto por 
las células sensoriales auditivas = células ciliadas. Transforma la energía mecánica de las ondas 

sonoras (vibraciones) en energía nerviosa. 

 

 ¡OJO! La apertura estará regulada por uno de los 3 mecanismos, pero no por los 3 a la 
vez 
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El cierre de los canales proteicos constituye un medio para controlar su permeabilidad. 

Se cree que los portales son extensiones a modo de puertas de las moléculas de la proteína 
de transporte, que pueden cerrarse sobre la apertura del canal o elevarse desde ella, gracias a 

cambios de conformación de la propia molécula proteica. 

 La apertura y cierre de las puertas se realiza por 2 vías principales: 

•••• POR VOLTAJE 

•••• POR CONTROL QUÍMICO � LIGANDO 

 

 

2. DIFUSIÓN FACILITADA 

- Glucosa y mayoría de aminoácidos 

Se requiere una proteína transportadora que ayuda al paso de las 
moléculas a través de la membrana, uniéndose a ellas mediante enlaces 
químicos y lanzándolas a través de la membrana. 

Consta de 2 pasos: 

I. La molécula candidata penetra en un canal de fondo ciego y se 
une a un receptor específico 

II. Se produce un cambio de forma de la proteína transportadora, 
por el cual el canal se abre por la zona opuesta de la membrana  

 Principal diferencia con respecto a la difusión simple: la VELOCIDAD de 
TRANSPORTE 

- D. Simple = velocidad proporcional a la concentración 

- D. Facilitada = la velocidad de difusión se aproxima a un máximo que depende 
de la proteína transportadora 
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Características: 

- Implica proteínas (= que los canales) pero no delimitan un canal 

- La molécula que va a ser transportada se une a una proteína específica, y esta unión 
implica un cambio en la conformación espacial de la proteína � el sitio donde estaba 
unida la molécula (por ej.: en el exterior de la célula) ahora pasa a estar orientado hacia el 
interior de la célula mediante una especie de “giro” 

• Además, en la situación inicial (exterior de la célula) la proteína transportadora 
posee una alta afinidad por la molécula (ej.: glucosa), por lo que la unión se va a 
producir muy fácilmente 

• Sin embargo, en la otra situación (interior de la célula) la proteína transportadora 
posee una baja afinidad por la molécula, por lo que la suelta con facilidad hacia el 
lado opuesto al inicial 

- Sigue sin haber un gasto de energía, ya que el transporte se produce simplemente por 
unión y cambio de conformación de la proteína transportadora 

- Puede afectar a más de un compuesto 

- Además puede haber, para una misma molécula 2 sitios de unión diferentes; por lo 
que el cambio de conformación de la proteína transportadora solo se producirá cuando las 
moléculas se hallan unido en ambos sitios específicos 

- Tras el transporte la proteína se recupera, pudiendo volver a actuar. 
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- A diferencia de los canales (difusión simple) la UNIÓN molécula-proteína es obligatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VELOCIDAD DE TRANSPORTE 

���� Gráfica de la Izquierda 

•••• *D. Simple por espacios intermoleculares de una sustancia no liposoluble � 
el transporte dependerá principalmente del tamaño de la molécula y de su 
polaridad; cuanto más grande y polar más le costará atravesar la bicapa…  

o Transporte lento 

o Apenas cambia 

 

•••• D. Facilitada mediada por transportadores � la velocidad de transporte crece 
exponencialmente hasta alcanzar una meseta (se estabiliza). Esto se debe a que 
las proteínas transportadoras no son infinitas en la MB plasmática; así que al 
ocuparse todas se saturan y aparece la meseta. Además la velocidad también 
dependerá de las características de la proteína transportadora. 

o Al principio transporte rápido 

o Alcanza un máximo 

o Se estabiliza al saturarse = meseta 

 

���� Gráfica de la Derecha 

•••• D. Simple mediada por canal > D. Facilitada � la velocidad de transporte será 
mucho mayor que en la D. Facilitada porque en la primera no hay unión molécula-
proteína, sino que ésta pasa libremente a través de los canales. 

 ¡OJO! Hay un error en la gráfica, ya que aunque la velocidad sea mayor, llegará un 
momento en el que alcance un máximo, al igual que ocurre en la D. Facilitada, porque 
tampoco los canales son infinitos y también podrán llegar a saturarse. 
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D. Simple mediada por canal > D. Facilitada > D. Simple 
por espacios intermoleculares de una sustancia no 

liposoluble 

 

 

Diferencias difusión simple/difusión facilitada 

 

���� DIFUSIÓN SIMPLE 

- La velocidad es proporcional a la concentración y depende del tamaño y polaridad de las 
moléc. 

- Las proteínas delimitan un canal 

- No implica cambio de conformación de la proteína 

- No es obligatoria la unión 

���� DIFUSIÓN FACILITADA 

- La velocidad de difusión se aproxima a un máximo (que depende de la proteína 
transportadora) y puede llegar a saturarse apareciendo la meseta 

- Las proteínas no delimitan un canal 

- Implica cambio de conformación en la proteína 

- Es obligatoria la unión 

B. TRANSPORTE ACTIVO 

- Implica un gasto de energía mediante la hidrólisis de ATP  

- En contra de gradiente electroquímico 

1. Primario: bomba Na+/K+ 

2. Secundario: requiere que se haya producido primero el primario 

TRANSPORTE ACTIVO 

Paso de sustancias con consumo de energía, pudiendo ir en contra de un gradiente 
electroquímico. 

- Se divide en 2 procesos: primario y secundario 
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1. TRANSPORTE ACTIVO PRIMARIO 

La energía proviene directamente de la degradación del ATP o de algún compuesto de 
fosfato rico en energía. 

Un ejemplo es la BOMBA de SODIO (Na+)/POTASIO (K): 

• La bomba de Na+ /K+ transporta iones de sodio hacia el exterior e iones de K+ hacia 
el interior.  

• Todas las células del organismo poseen esta bomba.  
• La bomba funciona de la siguiente forma: 

- 3 iones de Na+ se unen a una proteína transportadora en el interior 
- 2 iones de K+ se unen a la proteína en el exterior 

• La unión ocasiona que una molécula de ATP se degrada hacia ADP liberando energía, 
que hace que se pueda liberar Na+ en el exterior y K+ en el interior. 

• La bomba de Na+/K+ controla el volumen celular. 
• Cualquier variación de la concentración de iones de Na+/K+ desencadena 

automáticamente el funcionamiento de la bomba, para evitar que se hinche o se colapse 
el interior de la célula.  

 

Otro ejemplo de bomba es la bomba de Calcio 

 

VELOCIDAD DE TRANSPORTE 

El transporte activo se satura de la misma forma que la difusión facilitada: 

- Cuando la concentración de sustancia a transportar es pequeña � la velocidad de 
transporte asciende de forma proporcionada a la concentración  

- A concentraciones altas � la velocidad de transporte queda limitada  

 

2. TRANSPORTE ACTIVO SECUNDARIO 

La energía procede de forma secundaria de la que se ha almacenado en forma de 
concentración iónica entre los dos lados de la membrana, creada por un transporte activo 

primario previo. 

La energía almacenada por los gradientes de Na+ es utilizada para transportar otras sustancias. 

- Existen 2 formas: 

a. COTRANSPORTE 

La energía de difusión del Na+ arrastra a otras sustancias usando una proteína transportadora. 

Ej.: COTRANSPORTE de Ca+ con el Na+ 

b. CONTRATRASPORTE 
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El Na+ y la sustancia a 
transportar siguen a lados 
opuestos de la membrana.  

Ej.: 
CONTRATRANSPORTE 
del H+ con el Na+ en el 

riñón… 

 

1. PRIMARIO 

La energía necesaria para 
ir en contra del gradiente 
electroquímico proviene 

directamente de la 
degradación del ATP (ATP 

+ H20 ���� ADP + Pi) y el 
transporte es realizado por 

una PROTEÍNA de 
TRANSMEMBRANA 

���� Ejemplo tipo: 
BOMBA 

Na+/K+ � 
consume la 
energía mediante 
la hidrólisis de 
ATP 

En una situación fisiológica 
normal, la célula posee: 

•••• Medio intracelular = K+ 

•••• Medio extracelular = Na+ 

Basándonos en el principio físico de la Ósmosis, si la célula requiere sacar Na+ de su medio 
interno a su medio externo, no podrá, ya que la [Na+] 
es superior en el exterior, por lo que la tendencia será 

a entrar a la célula. Aquí interviene la bomba. 

Lo mismo podemos decir que ocurre con el K+, pero al 
revés. 

La bomba actúa sacando 3 Na+ e introduciendo 2 
iones K+ mediante PROTEÍNAS de TRANSMB 

Sitios específicos de unión = proteínas transMB 
transportadoras, con alta afinidad para el: 
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Na+ � 

K+ � 

También existe una posición específica para el ATP. 

La energía resultando de la hidrólisis del ATP genera un cambio en la proteína posibilitando el 
transporte. 

���� Cambia la orientación 
hacia el exterior: 

- Sitios del Na+: baja 
afinidad 

- Sitios del K+: alta afinidad 

� Se desprende Na+ 
(es liberado) y se fija 

el K+ (unión) 

El ATP es regenerado uniéndose 
un grupo fosfato al ADP, 
generándose de nuevo energía 

que provocará un nuevo cambio en la proteína. 

���� Cambia otra vez la orientación, esta vez hacia el interior: 

- Sitios del K+: baja afinidad � se desprende K+ (es liberado) 

- Sitios del Na+: alta afinidad  � se fija el Na+ (unión) 

 LA BOMBA Na+/K+ ES EL PRINCIPAL FACTOR QUE DETERMINA EL POTENCIAL 
DE MEMBRANA = diferencia del cargas � 3Na+ - 2K+ = hemos creado un gradiente de 

1+ 

Esto resulta de vital importancia biológica. Por ej., las células del miocardio emplean 
más del 30% de su ATP en esta bomba 

 Este resultado 1+ (carga positiva = catión) tiene un significado osmótico: 

���� Controlamos la presión osmótica intracelular 

���� Impedimos que ésta se eleve 

���� Impedimos que se produzca un flujo masivo que generaría la ruptura de la célula 

BOMBAS IMPULSADAS POR ATP en las MB CELULARES en general por 
PROTEÍNAS de TRANSMB 

Se clasifican en familias según sus características estructurales y funcionales 

4 clases de este tipo de proteínas transportadoras de: 
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1) Clase P 

- B
o

m
ba 
N

a+/K+ 

- Bomba Ca++ 

- Bomba K+/H+ 

2) Clase V 

- Transporte de protones (H+) 

- MB internas de las células: 
lisosomas, endosomas, células 
vegetales � vacuolas 

- MB plasmática de los 
osteoclastos � degradan la matriz 
ósea (que se encuentra en continua 
renovación) mediante la 
acidificación de su pH 

3) Clase F = *muy especial* 

- Transporte de H+ - MB intracelulares: mitocondrias, 
cloroplastos 

 Realizan el transporte a FAVOR de GRADIENTE, acoplando la generación de ATP 

4) Clase ABC = no es tan específica 

- Diferentes iones y moléc. de bajo 
PM 

- MB plasmática 

- RE 

- PROTEÍNA TRANSPORTADORA DE RESISTENCIA A MÚLTIPLES FÁRMACOS = 
subtipo especial de bomba que se halla en la MB plasmática y que se ha especializado 
en bombear sustancias tóxicas para la célula al exterior � DEFENSA CONTRA 
TÓXICOS 

Se observó por primera vez en células cancerígenas; éstas transportaban al exterior el fármaco 
que se les administraba para aniquilarlas y así luego se vio que ocurría en células no 
degeneradas, es decir, normales. 
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2. SECUNDARIO 

 

- Se produce como consecuencia del primario, es decir, requiere que se haya producido 
el primario, ya que aprovecha la energía que se ha producido en él para transportar 
otras moléculas o iones. 

- Ej.: cotransporte de glucosa con el Na+ 

 La glucosa aprovecha la energía empleada en el transporte (primario) del Na+ para 
poder ser transportada en contra del gradiente electroquímico. 

 

Medio/Ion o moléc. a 
transportar 

Na+ Glucosa 

Extracelular Alta concentración Baja concentración 

Intracelular Baja concentración Alta concentración 

Así, la proteína de transMb posee: 

•••• Sitios de unión para la glucosa   

•••• Sitios de unión para el ion Na+  
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 Cuando ambas, ión y molécula, se encuentren unidos a sus respectivos sitios 
específicos en la proteína transportadora de MB, cambiará la conformación de esta 
última, cambiando también su orientación del exterior (espacio extracelular) ahora 
hacia el interior (citosol) 

- El Na+, mediante un transporte primario previo al transporte de glucosa, atraviesa la 
MB empleando energía (ATP) que será la que, al quedar “almacenada”, aproveche la 
glucosa para ir en contra del gradiente electroquímico.  

���� Se podría decir que el Na+ “arrastra” a la glucosa por medio de la proteína 
transportadora. 

- La glucosa pasa hacia el citosol, donde había mayor [  ] = se transporta en contra del 
gradiente electroquímico 

 

 Conclusión: la glucosa se “aprovecha” del transporte realizado por el Na+, por lo que 
NO GASTA ENERGÍA de una forma directa, sino que ha habido un gasto energético en 

el paso previo primario (sino no hubiera habido transporte) 

 

���� CAPACIDAD de COEXISTENCIA: un mismo ión en una misma célula se puede 
transportar de distintas formas 

 

COTRANSPORTE 

���� Transporte de un solo tipo de moléculas = UNIPORTE 

���� Transporte de más de un tipo de moléculas/iones = COTRANSPORTE 

- En el MISMO SENTIDO = Cotransporte SIMPORTE � Ej.: el cotransporte 
simporte de Na+-glucosa 

- En SENTIDO CONTRARIO = Cotransporte ANTIPORTE = 
CONTRATRANSPORTE ���� cotransporte antiporte de H+ con el Na+ en el 
riñón: el Na+ y la sustancia a transportar siguen 
a lados opuestos de la MB 
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Tema 4: DIFERENCIACIONES DE LA MEMBRANA (externa) 

No se dan en todas las células, sino en tipos concretos de células 

¿Cuál es la condición para que una estructura sea considerada como diferenciación de MB? 

���� Que sea una ESTRUCTURA ESTABLE 

���� Que se pueda distinguir/DIFERENCIAR al MICROSCOPIO óptico o electrónico 

 

CLASIFICACIÓN de las diferenciaciones de la MB según su FUNCIÓN PRINCIPAL: 

1. INTERCAMBIO DE SUSTANCIAS 

a. MICROVELLOSIDADES b. INVAGINACIONES 
BASALES 

2. UNIONES INTERCELULARES 

a. INTERDIGITACIONES b. ESTRUCTURAS DE UNIÓN 

3. IMPULSO NERVIOSO 

a. GENERACIÓN b. TRANSMISIÓN 

 

1) Diferenciaciones de la MB especializadas en el INTERCAMBIO DE 
SUSTANCIAS 

 

a) MICROVELLOSIDADES 

- Prolongación digitiforme (en forma de dedo) que emerge de la 
superficie de la célula (delimitada por la MB plasmática) 

- No se distribuye por todo el contorno de la célula, sino únicamente en 
un DOMINIO (zona de la célula orientada hacia una superficie libre = 
vacía) � APICAL, orientada hacia la luz 

Ej.: en las células del epitelio del intestino delgado las microvellosidades 
aparecen únicamente en el dominio apical de la célula, en la zona orientada 
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hacia la luz del intestino � nutrientes 

 ¿Por qué se producen las microvellosidades? ¿A qué se deben? 

A que hay un esqueleto que mantiene la MB plasmática manteniendo esta estructura. 

���� INTERIOR de la microvellosidad (corte longitudinal) 

Formada por un conjunto de estructuras que sostienen a la microvellosidad = 
MICROFILAMENTOS DE ACTINA � le dan una cierta capacidad de contracción 

(puede variar un poco su longitud) aunque muy escasa 

- Estrechos 

- Alargados 

- En paralelo 

- Ordenados 

Se encuentran muy bien ordenados/colocados porque entre ellos hay puentes de unión 
constituidos por proteínas: FIMBRINA y VILLINA 

Además hay otras uniones entre los microfilamentos de actina y la MB plasmática a través de 
otras proteínas: MINIMIOSINA (MIOSINA I) y CALMODULINA 

En el ÁPICE de la microvellosidad (extremo más alejado de la célula) hay una estructura amorfa 
formada por proteínas que está fijando a los microfilamentos de actina entre sí y con la MB 
plasmática: FORMINA (una de estas proteínas) 

 

� FIMBRINA & VILLINA = constituyen los puentes de unión que unen los microfilamentos 
de actina entre sí 

� MINIMIOSINA o MIOSINA I & CALMODULINA = unen los microfilamentos de actina a 
la MB plasmática 

� FORMINA = fija los microfilamentos de actina entre sí y con la MB plasmática 

� VELO TERMINAL = fija las raíces de la microvellosidad (esqueleto) a la MB 

 

En la BASE de la microvellosidad los microfilamentos de actina 
se colocan entrando/profundizando/penetrando al interior de la 
célula = RAÍCES de la microvellosidad 

• Estas raíces se entrecruzan con otros microfilamentos 
también de actina que discurren paralelos a la MB y que 
fijan el esqueleto de la microvellosidad: VELO 
TERMINAL (1 de los 3 componentes del citoesqueleto) 

 

 TIPOS de microvellosidades 
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Existen diversas modalidades (no todas son iguales) 

A. SIMPLES 

B. CHAPA ESTRIADA 

C. RIBETE EN CEPILLO 

D. ESTEREOCILIOS 

 

A. SIMPLES 

- Muy sencillas 

- Se localizan AISLADAS en la superficie 
celular 

- En muy poca cantidad 

•••• A MO casi no se diferencian 

Ej.: microvellosidades simples en una célula de un túbulo contorneado distal (nefrona, 
riñón)  

•••• A ME se diferencian perfectamente 

Ej.: se puede observar como adoptan distintas orientaciones en el espacio 

 

B. CHAPA ESTRIADA 

- Conjunto de microvellosidades que aparecen en las células del I.delgado 

- Se localizan específicamente en la superficie interna del interior del 
I.delgado (TJ epitelial simple y prismático que forma una sola capa 
de células), en contacto con la luz del intestino 

- Se dispone en perpendicular a la superficie 

- En gran cantidad = banda homogénea � son muy uniformes 
debido a su abundancia 

- Aspecto estriado 

•••• Visible a MO, aunque no se aprecian las zonas que unen una célula con otra sino 
simplemente una banda, “todo junto” � espacio ínfimo = 15-20 µm  

Ej.: en la imagen la chapa estriada se encuentra constituyendo una banda blanca uniforme 
que separa las 2 capas de TJ epitelial (se encuentra “sumergida” en un citoplasma 

eosinófilo debido a su tinción con n hematoxilina-eosina) 
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•••• A ME aparecen unas zonas muy 
electrodensas = chapa y se aprecia que 
están uniendo una célula con otra (del TJ 
epitelial del I.delgado) 

Se constata que las microvellosidades se 
disponen en paralelo, una tras otra, de una 
forma casi perfecta y homogénea; y en 
perpendicular con respecto a la superficie 
del epitelio 

•••• A criofractura podemos observar como las 
microvellosidades son casi digitiformes (con 
forma de dedo) 

•••• Si realizamos un corte transversal (“mirando desde arriba”) observamos el interior de la 
chapa estriada: 

- una estructura trilaminar 

- con su MB plasmática y consecuente glucocaliz 
pass positivo 

- compuesta por 30 microfilamentos de actina (x 
cada microvellosidad) 

- con una longitud de 1-2 µm x cada microvellosidad y 
un espesor de 0.1 µm Ø 

 ¿Cómo se realiza un corte transversal de chapa estriada y 
con qué instrumento? 

- Se fija la muestra (de células muertas) con reactivos 

- Se introduce en bloques de resina sintética para proporcionarle resistencia 

- Se producen múltiples cortes, muy finos, con un ULTRAMICROTOMO (posee una lámina 
de diamante) 

- Se coloca sobre una rejilla y se trata con metales pesados para su posterior observación al 
microscopio electrónico 

 

���� OBJETIVO de la chapa estriada 

AUMENTAR la SUPERFICIE de ABSORCIÓN de los NUTRIENTES en las células 
epiteliales del INTESTINO DELGADO 
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CHAPA ESTRIADA 

- Localización: epitelio de las células del intestino delgado 

- Características: 

• Ordenadas y dispuestas en paralelo entre sí y en perpendicular con respecto a la superficie de la 
célula 

• Densas, uniformes, similares entre sí, homogéneas 

• L = 1-2 µm & E = 0.1 µm Ø 

- Objetivo: Aumentar la superficie de absorción de los nutrientes 

  

C. RIBETE EN CEPILLO (vs CHAPA ESTRIADA) 

- En la superficie celular 

- Abundantes aunque menos numerosas que la chapa estriada 

- Irregulares (más largos, más cortos…no todas iguales) frente a la 
homogeneidad de la chapa estriada 

- Diferentes orientaciones en el espacio 

- Más largos y estrechos que la chapa estriada 

•••• A MO (imagen de abajo = túbulo contorneado proximal -cápsula de 
Bowman, riñón) parece de aspecto homogéneo 

•••• A ME (imagen de arriba) se observa que la homogeneidad no es comparable con la de la 
chapa estriada 

 

D. ESTEREOCILIOS – ¡las microvellosidades más largas! 

 ¿Por qué se le denomina cilio si un cilio es un microtúbulo 
(estructura interna de cilios y flagelos) y no un microfilamento 

(estructura interna de las microvellosidades)? 

���� cilio = microtúbulos 

���� microvellosidad = microfilamentos 

Porque cuando se observó por primera vez al MO se pensó que 
eran cilios debido a su aspecto ciliado. Más tarde se constató que 

eran microvellosidades 
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*CITOESQUELETO = microtúbulos + microfilamentos + filamentos 
intermedios 

Características: 

- Se localizan en la superficie de las células 

- Longitud = 1.5-5.5 µm � ¡las más largas de todas las 
microvellosidades! 

- Se pueden RAMIFICAR � ¡cosa no habitual! 

- Se puede ver la base más estrecha � ¡predomina la longitud sobre el diámetro de la base! 

- Se da en pocos tipos de células 

Ej.: en el epidídimo (testículo) = tubo de salida de los espermatozoides; en el oído interno 
= células con canales sensibles a la presión 

 ¿Por qué son más largas que el resto de las microvellosidades? 

Porque su esqueleto interno está constituido por 900 MICROFILAMENTOS de ACTINA 

 

 

 

DIFERENCIAS:  

CILIOS  

Vs 

 MICROVELLOSIDADES 

(ME de BARRIDO) 

- Cilios = estructuras 
alargadas 

- Microvellosidades = 
estructuras mucho 
más cortas 

 

 

 

 

4/10/2010 
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b) INVAGINACIONES BASALES 

- Se distribuyen en el DOMINIO BASAL de la célula � hacia 
el interior 

- Se dan en las células epiteliales del TJ conjuntivo 
(capilares) 

 

•••• Al MO presentan un aspecto rayado por lo que las veremos 
mejor al ME = corte de 
un túbulo contorneado 
de la nefrona 

o La luz se 
encuentra arriba 

o La MB plasmática entra y sale 

o El citoplasma posee múltiples mitocondrias que 
producen mucha energía mediante la síntesis de 
ATP 

 

 ¿Por qué nos encontramos con un número tan elevado 
de mitocondrias en las células del túbulo? 

Porque por él circulará la orina, por lo que se producirá un intercambio fuerte de 
moléculas e iones que serán transportados mediante transporte activo (bombas) para lo 

que requerirán consumo de energía 

 

2) Diferenciaciones de MB especializadas en UNIONES INTERCELULARES 

a) INTERDIGITACIONES 

- Modificaciones a nivel de la MB entre células de TJ 

- Consisten en que la superficie de la MB va alternando 
invaginaciones interiores con evaginaciones exteriores 

- Discurren en paralelo 

- Donde hay una evaginación se va a acoplar una invaginación, a 
modo de “rompecabezas” o “interdigitación entre los dedos de las 
manos” 

- No son uniones muy fuertes 

b) ESTRUCTURAS o COMPLEJOS de UNIÓN 
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- Más fuertes y complejas 

- Implican a PROTEÍNAS de TRANSMEMBRANA 

���� Se unen entre sí 

���� Además están unidas a elementos del citoesqueleto 

Sistema general 

 

 

Ampliación: DESMOSOMAS 

Estructuras celulares que mantienen adheridas a células vecinas y permiten que exista cierto movimiento en 

común entre las células adyacentes. 

 

En el interior de las células actúan como lugares de anclaje para los 

filamentos intermedios en forma de cuerda, los cuales forman una red 

estructural en el citoplasma proporcionando una cierta rigidez.  

 

 

El tipo de filamentos intermedios anclados a los desmosomas depende 

del tipo de célula: 

- QUERATINA = células epiteliales 

- DESMINA = fibras musculares cardíacas 

Estructura general: 

•••• Una placa citoplasmática densa 

•••• Un complejo proteico de anclaje intracelular = responsable de la unión de los elementos citoesqueléticos a las 

proteínas de unión transmembrana. 

 Tienen mucha importancia en el sistema inmunitario innato, pues permite establecer uniones muy 

resistentes evitando la separación de las células epiteliales por acción mecánica o por presión. Así la piel se 

ha convertido en una barrera mecánica de protección. 

 

3) Diferenciaciones de la MB especializadas en el IMPULSO NERVIOSO 
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a) Implicadas en la GENERACIÓN 

� FOTORRECEPTORES: CONOS y BASTONES 

- Células muy especializadas = FOTOSENSIBLES: captan la luz 

- Localizadas en la RETINA 

Responden a un esquema general: 
���� Axón 

���� Núcleo (cuerpo celular) 

���� Segmento interno = mitocondrias, AG, RE… 

���� Segmento externo = DISCOS MEMBRANOSOS 

Características de los DISCOS 
- Aplanados 

- Repliegues de la MB plasmática = invaginaciones 

- Se disponen en paralelo unos con otros perfectamente 

empaquetados 

- Contienen los pigmentos fotosensibles = RODOPSINA ���� 

GENERACIÓN 

- 600-1000 por c/célula 

- Longitud = 2 µm (1µm = 1000 nm) 

- Espesor (*muy finos*) = 6 nm 

- Separación entre los discos = 8 nm 

- Se desprenden continuamente = renovación � fagocitosis 

 Los discos membranosos no son eternos, poseen una tasa de 

renovación: 

•••• Por la zona superior se están formando de forma 

continua 

•••• Por la zona inferior se desprenden y son 

fagocitados � desaparecen 

���� Conos = ocurre de forma 

REGULAR 

���� Bastones = ocurre de forma 

IRREGULAR 

Proceso de generación = en los DISCOS MEMBRANOSOS 
Cuando captan la luminosidad se produce una apertura de canales 
por los que transitan los iones, produciéndose un potencial de MB 
que se transmite por el axón a las dendritas de otras células 
 

DIFERENCIAS entre los DISCOS: Conos Vs Bastones 
•••• Conos = los discos se van fusionando por lo que quedan separados/aislados de la MB (se produce la 

fusión de las invaginaciones de la MB plasmática, de MB con MB) � disco en forma de CISTERNA 

APLASTADA 

•••• MAYOR REGULACIÓN/renovación que en los bastones  

*AMPLIACIÓN
���� Bastones = células bipolares largas y finas 
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Constan de un segmento interno y otro externo conectados por una fina banda excéntrica de citoplasma que contiene 9 pares 
de microtúbulos (similares a los de un cilio pero sin el par interno) 

 
Segmento interno 

AG abundante 
Muchas mitocondrias 

 

Segmento externo 
Forma cilíndrica regular 

Contiene una pila de DISCOS MEMBRANOSOS 

 
Discos membranosos 

- Aplanados - Contienen el pigmento RODOPSINA 

(púrpura visual) 

- TASA DE RENOVACIÓN: 

•••• Se desprenden continuamente del extremo 

de c/bastón 

•••• Son fagocitados por las células epiteliales 

pigmentadas 

•••• A su vez, son sustituidos también de forma 

continua a partir de la parte interna del 

segmento externo  

 
Proceso de generación 

- Implica la interacción de la luz con las moléculas de rodopsina 

- Esto estimula el cambio de conformación de dicha molécula e inicia un potencial de acción 

- Este potencial de acción de dirige hacia dentro a lo largo de la dendrita y el axón llegando a la capa de 

neuronas de integración 

���� Conos = estructura básica similar a la de los bastones aunque difieren de éstos en algunos detalles 

DIFERENCIAS con respecto a los BASTONES 
SE = larga estructura cónica, con una longitud de alrededor de 2/3 de la del bastón y en la que existe un nº similar o incluso mayor 
de DM aplanados � *MÁS CORTO que el del BASTÓN* 
 
DM = se prolonga en la MB plasmática de forma que, por un lado, los espacios entre los discos se continúan con el ambiente 
extracelular 

- No se desprenden, aunque los extremos de los conos están 

revestidos por prolongaciones de las células epiteliales 

pigmentadas 

- Contienen pigmentos visuales similares a la rodopsina, 

sensibles a la luz azul, verde y roja 

- Mecanismo de generación similar 

 
NÚCLEO = suelen continuarse con el SI *sin que exista una prolongación 
dendrítica interpuesta* 

- Forma una hilera situada inmediatamente por dentro de la MB 

limitante externa 

 
 

b) Implicadas en la TRANSMISIÓN 

� MIELINA 

MB plasmática de una célula/prolongación que rodea: 
•••• Células de Schwann – SNP 

•••• Oligodendrocitos (AXÓN) - SNC 
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Definición: capa aislante concéntrica que se forma alrededor de los nervios (cerebro y médula 
espinal) 

Estructura: de “cable eléctrico” 

Espesor: 0.5 µm 

Composición: proteínas + sustancias grasas  

Objetivo de la vaina de mielina: permitir la transmisión rápida y eficiente de impulsos a lo largo 
de las neuronas  

Patología: Si la mielina se daña, los impulsos se retrasan, lo cual puede causar enfermedades 
como la esclerosis múltiple 

 Solo la MB plasmática rodea al axón 

 

Característica de la MB plasmática 

*Peculiaridad* = posee muchos lípidos 

* % expresado en masa 

���� 70% Lípidos = ESFINGOMIELINA ���� 30% Proteínas 

 Hay muchas más moléculas de lípidos que de proteínas 
 

MB plasmática estándar 

 

 

- 40% Lípidos 

- 60% Proteínas 
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No todos los axones poseen su superficie cubierta de mielina 

Los que sí, presentan una cubierta de mielina discontinua, con 
interrupciones = zonas sin mielina, dando lugar a los NÓDULOS DE 

RANVIER 

Gran importancia en la transmisión del impulso nervioso, ya que se produce 
a saltos, de nodo a nodo 

El nódulo de Ranvier es una de las varias micro hendiduras que separan las vainas de 
mielina que envuelven el axón de una neurona. El estrecho espacio entre dos vainas de 
mielina que forma el nódulo de Ranvier mide aproximadamente 1 micrómetro (1µm) de 

ancho. 

Función: acelerar el impulso nervioso a lo largo del axón de manera saltatoria. 

El aislamiento que provee la célula de Schwann hace posible que el potencial de acción 
salte de un nódulo al siguiente. El potencial de acción de la neurona puede saltar de un 
nódulo al otro debido a que éstos están dotados de agrupaciones de canales de sodio y 

potasio. 

FIN MB EXTERNA_________________ 

PRÓXIMO TEMA: MEMBRANAS INTERNAS – SISTEMA DE 
ENDOMEMBRANAS 

���� RETÍCULO 
ENDOPLÁSMICO 

���� APARATO DE 
GOLGI = 
EXOCITOSIS 

���� ENVOLTURA 
NUCLEAR 

ORIGEN = 
INVAGINACIÓN DE LA 

MB PLASMÁTICA 
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SISTEMA DE ENDOMEMBRANAS: 

   

Las endomembranas son aquellas que están constituyendo los orgánulos tales 
como el R. E, el Golgi y la envoltura nuclear.  

 

Formación de las endomembranas: 

El ancestro de las células eucariotas, la célula primitiva constituida por la 
asociación de una procariota anaerobia que englobó a una procariota aerobia, 
fue capaz de producir una invaginación doble de la membrana plasmática 
alrededor del material genético, constituyendo lo que conocemos como doble 
membrana nuclear. Pero además esta proyección presentó una serie de 
divertículos que dieron lugar a los demás sistemas de endomembranas (R. E y 
Golgi). 

 

EL RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO: 

En general, se trata de una las estructuras más voluminosas de la célula que 
en algunos casos supone el 50% del total de la membrana. A pesar de ello, sus 
membranas tienen menor espesor que las de la membrana celular ya que 
contiene fosfolípidos más cortos (lo que proporciona mayor fluidez y 
permeabilidad al retículo.)  

 El R.E va a presentar diferencias de unas células a otras en función de su 
estado o del grado de desarrollo de la célula. Se trata de una estructura 
dinámica ya que se encuentra en constante cambio. 

Podemos distinguir dos tipos de retículo cuya principal diferencia reside en la 
existencia o no de ribosomas adosados a su membrana: RER Y REL.  RER Y 
REL presentan una continuidad y se encuentran separadas por el RE 
intermedio.  

 

RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO RUGOSO: 

Se caracteriza por tener ribosomas adosados a la hemimembrana P (porque 
proceden del citosol). 

A M.O los retículos no se suelen diferenciar pero si se tiñen, se observa como 
el RER queda muy coloreado (es muy basófilo). 

 

El RER puede disponerse de dos maneras en el interior de la célula: 
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• Formando capas concéntricas alrededor del núcleo. 

•  En la parte inferior del núcleo de forma muy apilada Ejemplo: En las 
células de las glándulas secretoras.   

Se organiza en cisternas de gran superficie que se intercomunican unas con 
otras presentando los ribosomas en su exterior. 

 

Funciones del RER: 

La principal función del RER es la síntesis de proteínas gracias a los ribosomas 
dinámicos que se unen a su membrana. Además se encarga del comienzo de 
la glicosilación o transformación de proteínas en glicoproteínas por la 
incorporación de H de C (proceso que se extiende hasta el Golgi).  

Otra importante función del RER es la de transporte de moléculas como las 
proteínas. Para ello, algunas son deshidratadas en su interior.  

 Constituye un espacio endomembranoso muy especializado, 
compartimentalizando el interior de la célula y diferenciándolo del citosol.  

 

Funciones del REL: 

Síntesis de lípidos  

Detoxificación: Elimina sustancias tóxicas. 

Glucogenólisis: Ruptura de moléculas de glucógeno. Por ello, el REL se 
encuentra cerca de los lugares donde se encuentran las enzimas encargadas 
de su formación. 

 

EL RER y la SÍNTESIS DE PROTEÍNAS: 

 

El RER está constituido por gran cantidad de ribosomas que se unen a la 
hemimembrana p ya que son los encargados de realizar la síntesis de 
proteínas.  

Los ribosomas son orgánulos citoplasmáticos carentes de membrana y que 
pueden aparecer libres en el citoplasma o unidos al RER. Están constituidos 
por ARN ribosómico y proteínas y su estructura se divide en dos subunidades, 
sub. Mayor y sub. Menor. Estas subunidades se encuentran separadas en el 
citoplasma y sólo se unen cuando tienen que desarrollar la síntesis de 
proteínas.  Cuando la molécula de ARN mensajero sale del núcleo el ribosoma 
se hace funcional: El ARN mensajero se une primero a la subunidad pequeña 
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que comienza su lectura y más tarde se une a este complejo la sub. Mayor. El 
ribosoma se encarga de interpretar el conjunto de codones (comienza por el 
extremo 5´y termina en el stop de parada) para realizar la traducción de la 
información y sintetizar las proteínas. Una vez ha terminado, las dos 
subunidades se vuelven a separar.   

 En el RER podemos encontrar varios ribosomas traduciendo una misma 
molécula de ARN mensajero. Esta estructura recibe el nombre de polirribosoma.   

  

UNIÓN DE RIBOSOMAS A LA MEMBRANA DEL RER: 

Introducción: 

Los ribosomas al inicio de la traducción de la proteína se encuentran en el 
citosol. Antes de terminar su síntesis, la proteína se dirige a la membrana del 
RER y junto a ella el ribosoma. La proteína terminará su síntesis en el interior 
del RER, para formar parte de la membrana o del interior del lúmen donde 
podrá ser transportada o quedarse como un elemento más del RER. 
Finalmente el ribosoma se desprenderá de la membrana y continuará con la 
síntesis de nuevas proteínas. 

Proceso: 

El proceso comienza cuando la proteína esta siendo sintetizada. En el 
momento en que el péptido señal o secuencia líder de la proteína emerge del 
ribosoma esta se une mediante un enlace hidrófobo a una partícula de 
reconocimiento de la señal (que también tiene carácter hidrófobo). Esto 
provoca una pausa en la síntesis proteica lo que da al ribosoma tiempo para 
unirse a la membrana del RE antes de que se complete la síntesis de la cadena 
polipeptídica.  Una vez formado el complejo péptido señal – partícula de 
reconocimiento de la señal, todo el conjunto es dirigido (incluido el ribosoma) a 
la membrana del RE para unirse a un receptor específico de la partícula de 
reconocimiento de la señal el cual es una proteína integral de membrana 
expuesta en la superficie de la hemimembrana p.  Al unirse la señal al receptor, 
se produce además la formación de un canal en la membrana del retículo 
llamado translocon. El translocon es un canal translocador para que la proteína 
que se está sintetizando entre y pase a la luz del retículo. Mientras tanto, el 
ribosoma queda adherido a la membrana del RE y al abrirse el translocon se 
induce la continuación de la síntesis de la proteína. 

 

Según la finalidad de la proteína y el tipo de péptido señal de ER  

EL PÉPTIDO SEÑAL DE ER ES ELIMINADO EN LA MAYORÍA DE LAS 
PROTEÍNAS SOLUBLES DESPUÉS DE LA TRANSLOCACIÓN: 
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Según la proteína va siendo sintetizada y va entrando en el RE, los péptidos 
amino terminales señal para el ER son eliminados mediante una peptidasa 
señal situada en la cara del lúmen de la membrana del RE:   

El péptido amino terminal para el ER de una proteína soluble tiene por sí 
mismo dos funciones de señalización: Además de dirigir la proteína a la 
membrana del ER actúa como señal de inicio de transferencia, permaneciendo 
unido al aparato de translocación mientras que el resto de la proteína va 
atravesando la membrana y formando un gran bucle en el lumen del ER. Una 
vez que el extremo carboxilo ha pasado a través de la membrana, el péptido 
señal es liberado del poro de translocación , hidrolizado por la peptidasa de la 
señal mientras que la proteína es liberada al interior del lúmen del ER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN LAS PROTEÍNAS TRANSMEMBRANA DE UN SOLO PASO, UN PÉPTIDO 
SEÑAL INTERNO PERMANECE EN LA BICAPA LIPÍDICA. 

 

El proceso de translocación de las proteínas destinadas a permanecer en la 
membrana es más complejo que el de las proteínas solubles ya que algunas 
zonas de la cadena polipeptídica son translocadas a través de la bicapa lipídica 
mientras que otras no lo son. 
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Existen tres vías a través de las cuales las proteínas transmembrana de paso 
único son insertadas en ER: 

• En el caso más simple, un péptido señal amino terminal inicia la 
translocación igual que para el caso de una prot. Soluble, pero un 
segmento hidrofóbico de la cadena polipeptídica frena el proceso de 
transferencia antes de que toda la cadena se haya translocado. Este 
péptido de paro de transferencia ancla la proteína en la membrana 
después de que el péptido señal del ER sea liberado del translocador y 
eliminado. El péptido de paro atraviesa la membrana con el extremo 
amino terminal de la proteína en el lúmen  y el extremo carboxilo en el 
citosol.  

     

 

 

 

 

 

En los otros dos casos, el péptido señal no se hallará en el extremo amino 
terminal de la proteína sino que es interno. Al igual que los péptidos señal 
amino terminales, el péptido señal interno es reconocido por la SRP, la cual 
sirve de puente entre el ribosoma y la membrana del ER y actúa como señal de 
inicio de transferencia que empieza la translocación de la proteína. Después de 
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liberarse del translocador, el péptido interno de inicio de transferencia 
permanece en la bicapa lipídica atravesando la membrana. Los péptidos 
internos de inicio de transferencia se pueden unir al aparato de translocación 
en cualquiera de las dos direcciones y la orientación del péptido de inicio de 
transferencia determina qué segmento proteíco se desplazará a través de la 
membrana hacia el lúmen del ER. La orientación del péptido de inicio depende 
de la distribución de los aa cargados vecinos.  

 

COMBINACIONES DE SEÑALES INICIO Y DE PARO DE TRANFERENCIA 
DETERMINAN LAS PROTEÍNAS MULTIPASO. 

En las proteínas transmembrana multipaso, la cadena polipeptídica atraviesa 
repetidamente de una parte a otra la bicapa lipídica. En estas proteínas un 
péptido señal interno actua como señal de inicio de transferencia iniciando la 
translocación, la cual continua hasta que se alcanza un péptido de paro. Las 
proteínas multipaso más complejas en las cuales existen muchas hélices 
hidrofóbicas atravesando la bicapa, un segundo péptido de inicio reinicia la 
translocación de la cadena, la cual se produce hasta que se alcanza el 
siguiente péptido de final de transferencia y así sucesivamente.      

 

MECANISMO DE GLUCOSILACIÓN DE LAS PROTEINAS- 

RECONOCIMIENTO DE ERROR DE PLEGAMIENTO. 

PROTEOLASAS 
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Endomembranas celulares 

Retículo Endoplasmático Liso (REL) 

Tiene una importante función detoxificante, es decir, elimina sustancias toxicas, 
mediante citocromos (especialmente el P450) interviene en reacciones redox. 
Hace que moléculas toxicas liposolubles las convierte en hidrófilas, pudiendo 
ser eliminadas por la orina. En estas sustancias hidrófilas se pueden acoplar 
hidroxilos y sulfatos acentuando este carácter hidrófilo. 

El citocromo B5 provoca instauraciones en las cadenas de ácidos grasos, lo 
cual tiene relacion con la fluidez de membranas 

Otras funciones que lleva a cabo el REL tiene que ver con la glucogenolisis, ya 
que el retículo tiene las enzimas necesarias para degradar el glucógeno, por lo 
que a menudo vemos gránulos de glucógeno próximos al REL.  

También actua como almacen de calcio, esto es importante en celulas como 
pueden ser las musculares, donde el reticulo es un significativo almacen de 
calcio.  
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Aparato de Golgi 

Generalidades 
Es una estructura muy dinamica que puede tener un grado diferente de 
desarrollo dependiendo de la etapa vital de la célula. 

No se aprecia con tecnicas de tinción opticas (H-E) salvo en celulas con el 
Golgi muy desarrollado, donde se aprecian grandes zonas peor contrastadas 
en el interior del citoplasma (imagen negativa del Golgi). 

Se encuentra en todas las celulas del organismo (salvo en hematíes, escamas 
córneas) y esta especialmente desarrollado en neuronas, o celulas con una alta 
capacidad secretora. Encontramos el Golgi alrededor del nucleo y proximo a él, 
salvo en celulas secretoras, en las cuales estar aproximo al citoplasma del 
dominio apical que vierte a la luz. 

La ultraestructura del Golgi esta compuesta de cisternas dispuestas en grupos. 
Cada una de estas agrupaciones es un dictiosoma (entre 4 y 40 cisternas). Una 
cisterna membranosa es una estructura aplanada que en un corte longitudinal 
ofrece un aspecto de saco curvado, similar al reticulo. En cada una de estas 
cisternas se aprecia una zona convexa (zona cis) y una concava (zona trans), 
que rodean un Golgi intermedio.  

Existe un trasiego de vesiculas desde el reticulo al Golgi en direccion cis-trans, 
en lo que llamamos la red cis del Golgi. Estas vesiculas se unen entre si 
formando nuevas cisternas, o se unen a cisternas preexistentes en la zona cis. 
En la zona trans, apreciamos vesiculas de mayor diametro a las que llamamos 
vacuolas. Estas vacuolas se desprenden de cisternas trans. La mayoria de 
estas vesiculas se dirigen a la membrana plasmatica para fusionarse con ella 
para secretar su contenido. 

Existe una diferencia entre las cisternas cis y las trans. Las cis son mas planas 
y alargadas y tienen frecuentes interrupciones, mientras que las trans son mas 
anchas y se interrumpen menos.  

Existen vesiculas que no se fusionan con el Golgi y pueden transportar en 
direccion cis-trans (Transporte anterógrado) o bien en trans-cis (retrogrado). El 
conjunto de vacuolas y vesiculas de la zona trans se denomina red trans.  

La separacion entre cisternas y el grosor de las mismas esta entre 20-30nm. Y 
el ancho del Golgi es de unas 2-3µm 

Los extremos de las cistrernas estan dilatados para facilitar la salida de 
vesiculas. 

No existe un numero de dictiosomas constante a todas las celulas. 

Es posible diferenciar funcionalmente la zona cis de la trans, ya que el la zona 
cis se llevan a cabo procesos diferentes que en trans. El osmio es reducido en 
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la zona cis, lo que lo convierte en un marcador especifico de Golgi cis al 
aparecer muy electrodenso en microscopia electronica. En cambio la zona 
trans tiene actividad fosfatasa acida, por lo que si se añade el sustrato para 
activr esta enzima, se aprecia actividad en la zona trans 

Composicion del Golgi 

Composición de las membranas:  

− Lípidos 35%  

− Proteínas 65%  

− Hidratos de carbono 0% 

− Cis: Aporte de membrana (6nm) 

− Trans: Salida de membrana (7nm) 

− Colesterol: RER < Golgi < Mb P  

− Fosfatidilcolina: E>P 

− Fosfatidilserina: P>E  

− Fosfatidiletanolamina: P>E 

− Colesterol: Trans>Cis 

En las distintas zonas se aprecian proteinas que confieren especificidad y 
polaridad funcional. En la zona cis hay manosidasas que degradan manosas, 
en la intermedia, glicosiltransferasas, manosidasas y NADPasa 

En la cara trans tenemos galactosiltransferasa, sialiltransferasa, 
sulfotransferasa, NADPasa y fosfatasa acida. 

Por la actividad de estas enzimas pueden ocurrir varias cosas 

− La eliminación de manosas (2-3, hasta que la proteina se quede con 
unas 5-6) 

− No perdida de manosas (8 manosas, oligosacárido rico en manosas) 

− Fosforilacion de manosas terminales. Esto es importante debido a que 
las proteinas que sufren este proceso, se incorporaran a los lisosomas 
como enzimas lisosomicos. 

Si se produce la fosforilacion, la proteina pasa por el Golgi intermedio y 
el trans sin ser modificadas, sin embargo las que no son fosforiladas, al 
llegar al Golgi intermedio se puede producir la eliminación (hasta dejar el 
oligosacarido con 3 manosas y 2 N-AcGlc, dejandolo en la region 
nuclear del oligosacarido) o no eliminación de manosas.  
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En la zona trans no se produce ninguna eliminación de manosas, sino que se 
pueden incorporar monosacaridos como sialico, galactosa, etc… En la zona 
trans es frecuente que se una un trisacarido terminal (N-AcGlc -Gal –Ácido 
Siálico) siendo llamados glucoproteinas con oligosacáridos complejos o bien no 
se añade ningun monosacarido y quedan como glucoproteinas ricas en 
manosa. 

 

Las glucoproteinas presentes en las vesiculas del trans pueden ser ricas en 
manosa o bien en oligosacáridos complejos. 

Ademas de las N glicosilaciones del RER, pueden acontecer O-glucosilaciones, 
es decir, la adhesión de monosac. Sobre un oxigeno (serina o treonina). 
Unicamente ocurre en la zona trans. Hay gran variedad de oligosac. Que se 
originan en la zona trans. Los oligosac de los grupos sanguineos se pueden 
unir a glucoproteinas y no unicamente a las ceramidas. 

− Sulfatacion de oligosacáridos (incorporación de grupos sulfato) lo que 
confiere carácter acido a las moleculas. Ocurre en la cara trans gracias a 
las sulfotransferasas. 

− Concentracion de productos, lo cual facilita el transporte e inactiva la 
osmosis. Ocurre en la cara trans, ya que es de ahí de donde salen las 
vacuolas. Esto optimiza la capacidad de transporte de las vacuolas.  

− Procesamiento proteolitico de proteinas. Es decir, la proteolisis de 
precursores para su activacion definitiva. La señal indicadora de 
proteolisis son pares de aminoácidos basicos (arg y lys) 

Imprescindible es la actuación del golgi para el transito de moleculas por la 
celula. Del transporte anterogrado desde el RER, hasta la secrecion por 
vacuolas. Tambien se produce el reciclado de membrana por transporte 
inespecifico. Tambien el golgi forma lisosomas a partir de vesiculas que salen 
de trans llevando proteinas marcadas con manosas fosforiladas. Tambien 
existe transporte retrogrado con el fin de devolver proteinas escapadas del 
RER. 

El golgi clasfiicia y distribuye prot de secrecion y de membrana en funcion de 
las secuencias de aminoácidos. Las enzimas que permanecen en el golgi 
quedan retenidas por secuencias de trnamembrana 

Las proteinas especificas del rer son retenidas o devueltas al golgi por 
vesiculas.  
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Lisosomas 
 

Proceden de la cara trans del golgi. Son vesiculas membranosas, esfericas 
inicialmente, con un diametro entre 0,2 y 0,5 micras. Son heterogeneos según 
los nutrientes que esten degradando. Los hay en numero variable según la 
celula en la que se encuentren.  

Se detecta por mo. Por tecnicas histoquimicas que detectan la fofatasa ácida.  

A me. Podemos diferenciar vcarios tipos de lisosomas (primarios, secundarios 
y terciarios). Las vesiculas que salen del golgi tienen que tener receptores para 
la manosa fosfato con el fin de reconocerla y captarla (todas las prot del 
lisosoma tienen secuencia de manosa fosforilada) 

Los primarios tienen forma esferica con un contenido electrodenso y 
homogeneo, un tamaño de 0,2micras, proximo al golgi ya que surge de él, aun 
no ha intervenido en procesos catabolicos ni de degradación y el pH de su 
interior varía entre 6,5-7. Hacia la superficie interna del lisosoma, y unido a sus 
proteinas transmembrana, el lis. Primario tiene una superficie interna recubierta 
de oligosacáridos, con el fin de proteger al lisosoma de sus propias enzimas. 
Estas enzimas que tta. Destacan por que tienen un pH optimo de 5. Estas 
enzimas son hidrolasas acidas (existen de unos 50 tipos) no todos los 
lisosomas son exactamente iguales. 

El contenido de los lisosomas secundarios es más heterogeneo, tamaño de 
entre 0,4 y 0,5 micras, esta variación se da ya que el lisosoma secundario no 
tiene por que ser esferico al unirse al endosoma. Contenido muy variable, ya 
que se estan produciendo en su interior procesos catabolicos, de materia 
entrante del exterior, o del reciclaje de materia intracelular. En su interior el pH 
optimo de 5-5,5 lo que se consigue mediante bombas de protones. El lisosoma 
secundario recibe vesiculas desde el golgi que contienen dichas bombas de 
protones. En la membrana del lisosoma tambien hay moleculas tranportadoras 
de los nutrientes originados tras la degradacion. 

Los lisosomas terciarios son aún más heterogeneo, ya que finaliza la digestión, 
finaliza la actividad enzimatica, y quedan moleculas sin digerir. Ya no están 
degradando moleculas por lo que queda un escaso contenido enzimatico y 
restos de moleculas sin digerir, por ello son heterogeneos en contenido y en 
morfologia y permanecen en la celula de por vida. Apenas queda actividad de 
fosfata acida en ellos. Estos lisosomas terciarios son frecuentes en celulas que 
no tienen capacidad de division, celulas que han de renovar sus componentes 
para continuar con su vida util (autofagia). En estas celulas a mo. Los 
lisosomas terciarios aparecen comop granulos dorados proximos al nucleo, en 
celulas como hepatocitos, miocitos, neuronas. La lipofuscina aparece como 
granulos que quedan como resultado de estas degradaciones. En me. 
Aparecen como granulos con formas electrodensas y palidas, las electrodensas 
se corresponden con proteinas, y las palidas con lipidos. 
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Los lisosomas terciarios no solo se encargan de la autofagia, sino tambien 
degradan componentes extracelulares (heterofagia). En ocasiones cuando se 
degradan estas estructuras podemos encontrar en el medio intracelular 
estructuras similares a la mielina en el interior del lis. terciario. Estas 
estructuras se denominan de pseudomielina.  

Hay unas estructuras en las celulas (cuerpos multivesiculares) que aunque se 
duda de ello, se consideran lis. terciarios. Presentan numerosas vesiculas en 
su interior. En un principio se pensaba que eran varios lis. primarios 
fusionandose, pero eso se descarto al comprobar baja actividad de fosfatasa 
acida.  

Funciones de los lisosomas 

− Nutritiva. 

Se encargan de degradar compuestos que entran en las celulas 

− Defensiva 

Se encargan de degradar celulas u sustancias patogenas que entran en 
la celula (Macrofagos 

− Captacion y transformación de proteinas 

Las hormonas tiroideas se sintetizan como precursores, las cuales tienen 
que ser intervenidas por lisosomas que rompen algunos enlaces peptidicos. 

− Accion litica fuera de la celula 

Algunos casos concretos la accion de los lisosomas es externa a la celula, 
como es el caso del espermatozoide, en el cual el acrosoma abre el camino 
del espermatozoide al nucleo del ovulo. Tambien ocurre en el osteoclasto, 
que degradan la matriz osea 

− Destruccion de organulos concretos 

Intervienen en la renovación de varias estructuras celulares (clasico ejemplo 
de las mitocondrias no funcionales). 

− Destruccion de toda la celula 

Esto sucede durante el desarrollo embrionario, donde se destruyen celulas 
para remodelar el organismo. Tambien ocurre en la glandula mamaria 
postlactante, donde se destruyen estas glandulas al no necesitarse su 
funcionalidad. Tambien ocurre en las paredes del utero en la menstruación. 



Biología celular 

 

Alberto Gómez Esteban 
66 

Ribosomas 
A microscopia optica se distinguen por ser basófilos, se puede observar en 
distribución difusa (distribuidos en el citoplasma), grumos (polisomas), o 
localizada (asociados a membranas), Miden unos 25-30nm. Están constituidos 
por dos subunidades, son diferentes en procariotas y en eucariotas (y a su vez 
todos ellos son diferentes a los presentes en mitocondrias y cloroplastos) en 
procariotas tenemos una subunidad mayor (50S) y una menor (30S) formadas 
en un 65% de rRNA, y un 35% de proteinas. Destaca el hecho de que en ellos 
la adenina (A) y guanina (G) están metiladas. 

Los ribosomas eucariotas tienen tambien 2 subunidades, mayor (60S) y menor 
(40S) siendo el ribosoma completo 80S. Su porcentaje de composición es de 
rRNA 40% y proteinas 60%. Es caracteristica de ellos la ribosa metilada. 

Su esctructura consiste en subunidad mayor abajo, y menor arriba: 

 

Las proteinas sintetizadas en los polisomas se destinan al citoplasma, 
incorporación a la membrana plasmatica, otras se dirigen a las mitocondrias 
(desplegadas por chaperonas), tambien pueden dirigirse a plastos (vegetal), 
tambien a peroxisomas, y otras en cambio se dirigen al nucleo. 

Las proteinas sintetizadas en el RER, se dirigen en primer lugar al Golgi, y 
después a membrana plasmatica, lisosomas, o tambien pueden ser secretadas. 

Las proteinas son ayudadas a plegarse por chaperonas, aquellas que tienen 
plegamiento, aquellas proteinas defectuosas son destruidas una vez 
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Transporte vesicular 
Es el transporte de moleculas a traves de vesiculas (estructuras membranosas). 
Conocemos tres mecanismos de este tipo: 

− Exocitosis 

− Endocitosis 

− Transcitosis 

Tanto en exocitosis como en endocitosis podemos distinguir a microscopia 
electronica una estructura de vesicula rodeando un contenido. Es posible 
distinguir exocitosis de endocitosis ya que en la endocitosis podemos distinguir 
una cubierta proteica electrodensa (vesiculas revestidas), mientras que en 
exocitosis no aparece tal cubierta proteica (vesiculas desnudas). 

Exocitosis 

Secrecion constitutiva 

 

La secrecion constitutiva se lleva a cabo de forma continua sin mediación de 
una señal. Es una secrecion mas o menos continua. Un ejemplo seria la 
secrecion de colageno por los fibroblastos 

Secrecion regulada 

En este caso, la secrecion de sustancias se realiza unicamente cuando llega 
una señal. Las vesiculas provenientes del Golgi quedan detenidas en el 
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citoplasma y se fusionan entre si, en una gran vesicula de exocitosis, que es 
vertida en cuanto llega la señal de secrecion. 

Formacion de vesiculas de transporte 

 

En el RER se produce una vesicula por gemacion que se dirige hasta el golgi 
en el cual se forman vesiculas de transporte que discurren por los microtúbulos. 
Cuando se forma la vesicula se forma una caperuza proteica, la cual acompaña 
a la proteina, y una vez esta proxima al golgi, pierde la cubierta proteica, 
llegando a este como una vesicula desnuda, y fusionandose con el. Lo mismo 
ocurre en sentido retrogrado. Una vez las vesiculas salen del golgi, se forma 
otra caperuza proteica de otra naturaleza que se comporta de la misma forma 
que en el caso anterior. Ambas caperuzas se distingen por las proteinas que 
las conforman. Aquellas que van trans-membrana plasmatica, y viceversa 



Biología celular 

 

Alberto Gómez Esteban 
69 

(clatrinas) y aquellas que van RER-Golgi, y viceverasa (Coatomeros) en estas 
ultimas distinguimos dos poblaciones, COPII, de transporte anterogrado, y 
COPI transporte retrogrado. Existe una tercera familia de proteinas involucrada 
en la formación de cubiertas (caveolinas) intervienen sobre todo en endocitosis, 
ya que se relacionan con determinadas zonas de la membrana con balsas 
lipidicas concretas, y moleculas receptoras especificas. 

Las vesiculas en cuyo origen se implican las clatrinas son las de secrecion 
regulada, que salen del golgi a los endosomas, y a los liososmas. Las vesiculas 
en las que intervienen los coatomeros son las de secrecion consitutiva (COPII). 
Las clatrinas estan implicadas en procesos de endo y exocitosis, los 
coatomeros unicamente en la exocitosis, y la caveolina, en endocitosis. 

Para la identificación de las moleculas a tranportar en la vesicula, tenemos 
receptores especificos. Al escasear el espacio tenemos las cromograninas con 
el fin de aglomerar moleculas en el interior de la vesicula. 

Formacion de vesiculas 

En el citosol existen proteinas pequeñas de union a GTP, que en el citosol se 
unen a GDP (inactivas). Hay 2 familias de estas proteinas que intervienen en la 
generacion de vesiculas (factores de ADP ribosilacion, y Rab). Estas proteinas 
en el golgi debido al factor de intercambio de nucleotidos de guanina, se 
activan al intercambiar su GDP por GTP, la cual trae una proteina adaptadora 
del citosol, y se une a ella en la superficie del golgi, y esta proteina a su vez 
atrae receptores de carga en el golgi, que son proteinas transmembrana, que 
tienen la molecula de carga que se desea englobar en la vesicula. Una vez 
atraido este bloque, se le unen las adaptivas que se unen sobre el bloque 
primitivo, y este nuevo bloque tiene afinidad por la clatrina, la cual se une al 
bloque, y entre si se unen varias clatrinas, lo que origina una cubierta de 
clatrina por toda la vesicula. La vesicula se separa de la membrana de origen 
mediante una proteina llamada dinamina que se encarga de cerrarse y 
comprimir la membrana, hasta que se fusionan membrana con membrana, y se 
separa la vesicula. Al cabo de unos segundos la clatrina se separa de la 
vesicula y ésta queda desnuda. En este proceso hay gasto energetico. 

En el caso de los coatomeros, ocurre un caso similar, unicamente cambian las 
proteinas implicadas, que son coatomeros, bien COPI o COPII 

La identificación del destino de las vesiculas de transporte se lleva a cabo 
mediante marcadores, que etiquetan los lipidos de la membrana mediante 
fosfatos añadidos al fosfatidil inositol, o la longitud e instauración de lipidos de 
membrana, pero fundamentalmente esta identificación se lleva a cabo 
mediante proteinas trampa, que se encuentran tanto en la membrana de la 
vesicula como en la membrana diana. Las proteinas trampa de la vesicula se 
denominan v-trampa (v-SNARE) y las de la celula diana t-trampa (t-SNARE) 
ambas reconocen específicamente las proteinas trampa que ajustan con ellas 
(modelo de llave-cerradura). Para que se produzca este reconocimiento 
mediado por proteinas trampa, es preciso que las vesiculas queden fijadas a la 
membrana diana. Para ello estan las proteinas de amarre, que sobresalen 
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cercanas a la t-SNARE, y fijan la vesicula a la membrana de destino. Es una 
union de naturaleza inespecifica. 

En la union de las SNARE interviene aparte del ajuste llave-cerradura, las 
moleculas proteicas Rab-GTPasa las cuales intervienen en la fusion de ambas 
membranas (vesicula-diana). 

Endocitosis 

 Pinocitosis Fagocitosis 

Material captado Moleculas disueltas Solidas 

Formacion de: Vesiculas (<200nm) Vacuolas (>250nm) 

Número Elevado Escaso 

Tipos de celulas Frecuente en cualquier 
celula 

Macrófagos 

Función − Captacion. Nutritiva, 
regulación 
metabolica 

− Transporte. 
Transcitosis 

− Reciclaje de Mb 

Defensa 

Pinocitosis 

Inespecifica 

Invaginacion de la membrana plasmatica, que provoca que aquellas moleculas 
proximas a la superficie queden englobadas en una vesícula, la cual será 
heterogenea, al contener distintos tipos de moleculas 

Específica 

Se introducen moleculas muy concretas, introducidas de manera especifica. 
Esta pinocitosis queda mediada por receptores que reconocen a la molecula 
que se va a introducir. Tambien existen situaciones en que los receptores son 
de mas de un tipo de moleculas, siendo la vesicula tambien heterogenea, pero 
de moleculas especificas. 
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Una vez se realiza la formación de la vesicula (con un recubrimiento de 
clatrina) se desplaza hasta perder dicho recubrimiento, formando un endosoma 
temprano al fusionarse con otras vesiculas desnudas similares. Una vez se 
fusionan varias vesiculas, bien entre ellas, bien con otras vesiculas, se forma el 
compartimento endosomal (que incluye endosoma temprano, tardio… es el 
conjunto de endosomas de la celula) 

Una vez se desplaza el endosoma temprano por el citoplasma se modifica 
hasta convertirse en endosoma tardío, los cuales se unen a lisosomas 
primarios, para formar lisosomas secundarios. El reconocimiento de estas 
vesiculas se lleva a cabo por una secuencia señal. El pH en el interior del 
endosoma temprano es aproximadamente 5,9-6. Asociadas a la membrana 
encontramos proteinas Rab5-GDP, que cataliza la fusion entre las vesiculas. 
En la union de vesiculas intervienen las proteinas trampa v y t. El endosoma 
tardio se forma a partir del temprano, se localiza mas internamente de la celula, 
y el pH es aun mas acido que en el temprano (5,5-6) (bombas de protones 
transportadas desde el Golgi). Existe tambien una proteina caracteristica 
asociada a la membrana del lisosoma tardio que es la proteina Rab7-GDP. 
Posee hidrolasas acidas, que son tranportadas desde el Golgi trans, unidas al 
receptor de manosa-6-P (MPR). Son MPR+ (Receptor de manosa-6-P). Una 
caracteristica singular es que posee aacido lisobisfosfatidico –LBPA- que posee 
una gran zona hidrofila, que se situa en regiones membranosas curvadas. 

En este endosoma comienza a darse actividad hidrolitica, de proteinas y lipidos, 
a excepcion de proteinas lisosomales, muy glicosiladas y asociadas a la 
membrana lisosomal (LAMPs) que actuan como marcadores de endosomas 
tardios y lisosomas. 

Desde este endosoma tardio, surgen vesiculas retrogradas que devuelven al 
Golgi receptores de manosa-6-P una vez estos se han desvinculado de las 
enzimas. 

Lisosoma secundario 

Una vez comienzan a fusionarse lisosomas primarios y los endosomas tardios, 
se forma el lisosoma secundario, de pH optimo para la actividad enzimatica (5-
5,5). En este lisosoma se produce la degradacion de receptores MPR que no 
se devolvieran al Golgi. A este lisosoma se le unen frecuentemente lisosomas 
primarios para aportar constantemente enzimas. 

Las enzimas no siempre estan activas, sino que tienen un periodo de latencia, 
en el cual influyen factores como el pH. En el citosol este es de 7,4 que se aleja 
mucho del optimo de las enzimas. Tambien intervienen proteinas no 
enzimáticas unidas a las enzimas, que las inactivan. 

Existe una diferencia de pH entre lisosomas y endosomas que nos puede 
ayudar asimismo a diferenciarlos. 

Reciclado del receptor y no del ligando. En el endosoma temprano, una vez 
se produce el cambio de pH con respecto al citosol, el receptor se desprende 
en una vesicula de transporte (aunque no siempre ocurre esto) 
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Fagocitosis 

Específica 

En la celula receptora existen moleculas re rec 

La fagocitosis se lleva a cabo mediante la emision de pseudopodos por parte 
de la celula fagocitadora, los cuales engloban la partícula a fagocitar en una 
vesicula membranosa, formandose una vesicula denominada fagosoma 
(heterofagosoma, si la particula proviene del exterior, o autofagosoma si es una 
estructura celular a reciclar). Ambos se distinguen por la particula englobada, y 
si la membrana es doble o simple (sin contar la de la celula u organulo 
englobado). Tras ser englobados en vesiculas, los fagosomas se unen a 
lisosomas para convertirse en lisosomas secundarios. 

Las estructuras celulares a reciclar estan marcadas por secuencias marcadoras 
de aminoácidos. 
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Inclusiones en el citosol 
Se tratan de depositos de distintos tipos de sustancias que podemos encontrar 
en el citosol. Los agrupamos en dos grandes bloques: 

Sustancias de reserva 

− Glucógeno 

− Gotas lipidicas 

− Almidon (Vegetales) 

Pigmentos 

− Lipofuscina 

− Melanina 

− Hemoglobina 

− Hemosiderina 

− Pigmentos biliares 

− Carotenoides (vegetal) 

− Clorofila (vegetal) 

Cristales 

Sustancias de reserva 

Glucógeno 

Hepatocitos, musculo 

Lípidos 

Adipocitos (grasa parda y grasa blanca), hepatocitos 

Es escasamente electrodenso a microscopia electronica 

Pigmentos 

Lipofuscina 

Higado, presenta color pardo, aparece como producto de la autolisis en celulas 
longevas, llevada. 
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Melanina 

Se sintentiza en los melanocitos que liberan los queratinocitos, aparece como 
granulos electrodensos, delimitados por membrana. Se originan a partir del 
golgi, de donde salen premelanosomas (tirosinasa+tirosina). La tirosinasa 
proviene del RER. La vesicula de premelanosoma se desplaza por el citosol, 
donde se transforma en melanosoma (melanina+tirosinasa+tirosina). El 
melanosoma se convierte en granulo de melanina. 

Hemoglobina 

La hemoglobina tiene un color rojizo, y su degradacion causa Hemosiderina 
(pardo rojizo). Se produce en bazo, higado y medula osea. 

Pigmentos biliares 

Son pigmentos biliares, que se originan en hepatocitos, y se almacenan en la 
vesicula biliar 

Cristales 

Proteinas 

Algunos depositos se relacionan con patologias, y otros no. Se encuentran en 
hialoplasma, mitocondrias, golgi, RER, nucleo. 
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Peroxisomas 

Generalidades 
Tambien se pueden llamar microcuerpos, son mayores que los lisosomas (0,2-
1µm), son de forma redondeada, son de contenido heterogeneo (explicado mas 
adelante) y son muy dinamicos, capaces de responder ante estimulos externos, 
en caso de que la cell necesite mayor contenido de enzimas perixosomales, se 
incrementaria entonces el contenido de enzimas del interior de los peroxisomas, 
o tambien el nº de peroxisomas, y tienen capacidad de divison, al igual que las 
mitocondrias, lo que nos hace pensar que pueden tener origen endosimbionte, 
a pesar de no tener contenido genetico, ni ribosomas. Sus proteinas (enzimas 
sobre todo) provienen de los polisomas. Ejemplos de celulas con numeros 
significativos de peroxisomas son los hematíes (carentes de ellos), ejemplos 
contrarios son los hepatocitos, y las celulas de la nefrona. Fuera de estos 
ejemplos, los peroxisomas se encuentran presentes en todas las celulas 

A m.o. se puede apreciar con tecnicas histoquimicas, basadas en la deteccion 
de peroxidasa, y de los productos de la reaccion (que es lo que se aprecia) 

A m.e. son estructuras redondeadas, de contenido electrodenso que consiste 
en un punteado muy fino.  

Es una estructura membranosa, con una membrana de grosor aproximado de 
6nm. Es preciso destacar que los peroxisomas de las celulas de otras especies 
(p.e. rata) se pueden apreciar estructuras cristalinas estriadas de una proteina 
enzimatica (urato oxidasa) que tambien se halla presente en nuestras celulas, 
pero no cristalina. En celulas de rata esta enzima esta muy concentrada por lo 
que se cristaliza. 

Funciones 
Las enzimas del peroxisoma son enzimas no hidrolasas acidas, como 
peroxidasas que se encargan de esta reaccion 

RH2 + O2 -> R2 + H2O2 

Esta reaccion requiere oxigeno, y forma peroxido de hidrogeno, que es un 
componente altamente toxico, para este problema, el peroxisoma tiene otra 
enzima (catalasa) que se encarga de consumir el peroxido de hidrogeno, 
oxidando tambien otras moleculas que pueden ser toxicas (mayoritariamente 
liposolubles). 

H2O2 + RH2 -> R + 2H2O 

En ocasiones se da la circunstancia de que exista mucho peroxido de 
hidrogeno, en tanta cantidad que no se consuma por la catalasa en la oxidación 
de productos toxicos. En ese caso, la catalasa lo consume por si misma, 
liberando agua y oxigeno. 
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2H2O2 -> 2H2O + O2 

Estas reacciones son oxidaciones, que no implican fosforilacion oxidativa (no 
genera ATP) y la energia resultante de estos procesos se libera en forma de 
calor. 

Se suelen oxidar compuestos lipidicos. Los peroxisomas participan en 
importantes rutas metabolicas como: 

− β oxidacion de ácidos grasos. Se realiza en un 75% en las mitocondrias, 
y en un 25% en los peroxisomas. Se han observado patologias como 
resultado del fallo de la β oxidación en los peroxisomas. Como 
consecuencia, se incrementaria la concentración en sangre de lipidos, y 
esto repercute que las glandulas adrenales y las membranas del tejido 
nervioso tienen mas contenido en colesterol y gangliósidos, lo que altera 
sus caracteristicas (p.e. mala transmisión del impulso nervioso-> 
problemas en la contracción muscular) (y en la capsula suprarrenal, peor 
respuesta a estimulos). 

− Síntesis de lipidos. (Dolicol, colesterol, fosfolípidos, especialmente 
plasmalogenos) 

− Metabolismo de purinas y pirimidinas. Los peroxisomas degradan ácidos 
nucleicos en ácido úrico. 

− Función detoxificante. Las enzimas peroxidasa y catalasa se encargan 
de oxidar compuestos tóxicos, para solubilizarlos, favorciendo la 
eliminación. 

La vida media de un peroxisoma es aproximadamente de 4-5 días (promedio), 
eliminandose con procesos de autofagia. Se constituyen mediante division 
(como las mitocondrias) son capaces de constituir sus propios fosfolípidos 
(ademas de los que reciben del REL, transportados individualmente) y las 
proteinas las reciben de polisomas. Tambien hay peroxisomas que se forman a 
partir del reticulo por gemacion, aunque las enzimas siguen proviniendo de los 
polisomas. Por tanto existen dos mecanismos de generacion de peroxisomas: 
division de peroxisomas preexistentes, y formación a partir del R.E. 
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Núcleo 

Generalidades 
Las funciones del núcleo son las siguientes: 

− Preservacion del material génico, la información existente en las 
moleculas de ADN 

− Expresion de la información genetica: Trasncripcion de DNA a RNA, en 
la que se produce la maduracion del hnRNA (heterogéneo nuclear), 
precursor del mRNA (mensajero). Procesamiento del rRNA. 

− Ensamblaje de ribosomas, es decir, síntesis de RNA ribosomal, para 
formar las subunidades ribosomales 

− Replicacion del DNA en tres fases  

o Replicación (fase S) 

o Ensamblaje de proteinas 

o n 

Tamaño 

Existe una relacion entre el tamaño del nucleo en relacion al tamaño del 
citoplasma.  

Volumen celular / Volumen nuclear = RNP = cte 

RNP ∼ 1, Relacion propia de celulas pco diferenciadas 

RNP < 1, Relacion propia de celulas muy diferenciadas 

Alteraciones en la RNP se producen en la division celular (doble cantidad de 
material genetico)  

El tamaño va en relacion con la cantidad de DNA, agua y proteinas. 

− Cantidad de DNA 

C es la cantidad de DNA que corresponde a un juego de cromosomas 
antes de la replicación (n cromosomas) 

C= 23 cromosomas, que en interfase es 2C=46 cromosomas 

En la fecundación se unen un juego C materno y otro paterno. 
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La forma que puede tener el nucleo varia de unas celulas a otras. Desde 
redondeado a muy alargado, pero siempre adaptado a la forma celular. 

A microscopia optica el nucleo aparenta ser muy homogeneo, pero a 
microscopia electronica, se observan invaginaciones e irregularidades, que de 
ser muy pronunciadas, serian indicativo de alguna patologia. 

El nucleo varia su posición desde centrado, a posiciones excentricas. 

El nucleo puede encontrarse en dos estados: Interfase (que es en el estado en 
el que lo vamos a estudiar) y el nucleo en division. Estructuralmente nos 
interesa estudiar la envoltura nuclear, la cromatina, el nucleoplasma y el 
nucleolo. 

Envoltura nuclear 

A microscopia optica no se diferencia, pero si que vemos que existe una 
diferenciación con el medio externo. A microscopia optica en cambio 
distinguimos dos membranas: interna y externa, de 6nm de grosor cada una 

Membrana nuclear interna 

Presenta un entramado de filamentos intermedios laminares (proteinas lámina) 
esta lamina tiene un espesor de unos 25-30nm. Este entramado mantiene la 
estructura de la envoltura nuclear, y si se destruye, se fragmenta la envoltura 
nuclear (division celular). Sirve como anclaje de la cromatina. 

Poros nucleares 

Existe transito de moleculas entre nucleo y citoplasma que se produce por los 
poros nucleares. 

 

Son estructuras dinámicas de:  

− Numero variable (entre 4 y 50 poros/micrometro2) 

− Diametro entre 80 y 125 nm y una  

− luz de 9-25 nm 
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Se distinguen a microscopia electronica como zonas electrolucidas ya que no 
hay laminas, ni heterocromatina. Estas zonas se denominan canales 
intercromaticos 

La estructura del poro (o complejo del poro) se compone de un anillo octogonal 
externo (anillo citoplasmatico), un cuerpo cilindrico central y un anillo octogonal 
interno (anillo nuclear) 

 

En el interior de los complejos de poro aparece frecuentemente una estructura 
llamada tapon, con funcion de transporte al interior de la membrana. 

Transporte de moleculas a traves de los poros nucleares 

Las proteinas entran en conformacion plegada, asociadas a una proteina 
tranportadora, que se suelen denominar importunas, y salen asociadas a las 
exportinas, tambien plegadas. Las proteinas destinadas a entrar o salir seran 
reconocidas por una u otra secuencia señal (dependiendo de si van a entrar o 
salir). La salida de moleculas esta regulada por una proteina llamada RanGTP, 
que se une a la exportina. Una vez RanGTP sale del nucleo, se hidroliza a 
RanGDP volviendo a entrar al nucleo, es un proceso que gasta energia en 
forma de ATP 

Transpote de RNA a traves de los poros nucleares 

El RNA se transporta asociado a proteinas. Sale siempre procesado. La 
maduracion del RNA se produce cuando: 

− El extremo 5’ tiene una guanina metilada 

− El extremo 3’ tiene una secuencia poli-A (300-400 nucleotidos de A) 

La asociación del mRNA con ribosomas indica que se 
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Las funciones de la envoltura nuclear son: 

− Separacion de componentes nucleares 

− Maduracion de ADN 

− Rgulacion del trafico molecular 

− Fijacion de cromatina 

Cromatina 

Consiste en la union de DNA e histonas. Existen dos tipos de cromatinas, 
heterocromatina (muy tintada a m.o) y eucromatina (poco tintada a m.o) 

Las proporciones de hetero y eucromatina son variables según la actividad de 
transcripción de la célula. 

A microscopía electronica vemos la heterocromatina electrodensa y periferica, 
normalmente asociada al nucleolo.  

El DNA de la fibra es denso y tiene un diametro de >30 nm 

La eucoromatina es de DNA menos denso y compacto en fibras de unos 10 nm 

La heterocromatina esta compuesta por DNA inactivo, y se divide en dos 
subtipos 

− Facultativa (80% de la heterocromatina) puede variar a eucromatina en 
otros tipos celulares. En otras celulas puede ser eucromatina. 

− Constitutiva. Se encuentra en todos los tipos celulares. Se compone de 
secuencias de DNA repetitivo. Se encuentra en el centromero 
cromosomico, y otras que se encargan de separar zonas de DNA que 
van a ser transcritas. 

El DNA se asocia a histonas. Las histonas tienen cartacter basico, y las hay de 
varios tipos, a saber H1, H2A, H2B, H3 y H4. Estas proteinas se asocian entre 
si y al DNA para consituir la estructura definitiva del DNA. Se asocian entre si 
2xH2A, 2xH2B, 2xH3 y 2xH4 (octámero). Una molécula de DNA se asocia a 
muchos octámeros de histonas. Cada molécula de DNA asociada a un 
octámero da dos vueltas en torno a este y se denomina nucleosoma. Cada 
nucleosoma se está separado por un fragmento de DNA no asociada a nada. 
La histona H1 se asocia al DNA en la base de cada nucleosoma, y es 
fundamental en el empaquetamiento y condensación del DNA. La estructura 
conjunto de nucleosomas se denomina collar de perlas y se enrolla 
helicoidalmente en el solenoide. El octámero 1 de cada nucleosoma se encarga 
de continuar la estructura del solenoide. A partir de niveles superiores de 
condensación se considera heterocromatina (salvo el cromosoma en división). 

La estructura en solenoide se condensa aun más, enrollandose sobre un eje 
proteico, formando asas o pliegues en todas las direcciones del espacio.  
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Esta estructura puede continuar plegandose helicoidalmente en bucles de una 
micra de espesor. Estos bucles se presentan en las cromátidas de los 
cromosomas 

 

El cromosoma se consituye por dos cromátidas, separadas por la constricción 
primaria, donde contactan una cromatida con otra (el centrómero). A ambos 
lados del centrómero, en la superficie de cada cromátida en la constriccion 
primaria, aparece una estructura en forma de disco denominada cinetocoro, 
donde se uniran los microtúbulos del huso mitótico. 

En 5 cromosomas de nuestras celulas aparece la constriccion secundaria 
que se relaciona con la secuencia de DNA que organiza el nucleolo (region 
organizador nucleolar). Por último los extremos de las cromátidas se 
denominan telómeros. Ambas cromátidas están unidas por cohesina, que 
desaparecen en la división, debido a la accion de condensitas. 

Ambas cromátidas se situan en paralelo unidas por el centrómero, 
diferenciandose un brazo por encima del centrómero, y otro por debajo. Puede 
haber diferencia de brazos, llamandose el mas corto p, y el mas largo q. Según 
entre los cromosomas existe el indice centromerico (IC), que es el cociente 
entre los dos brazos 

− Metacentrico IC= 1 
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− Submetacentrico IC<1 

− Telocentrico IC=0 

− Acrocéntrico IC∼0 

La cromatina no se dispone aleatoriamente en el nucleo, sino que ocupan 
localizaciones concretas (territorios cromosomicos) y esa disposición concreta 
se debe a que estan unidas a las laminas que mantrienen la estructura nuclear 
en la envoltura y matriz nuclear. 

La eucromatina permitia el acceso de las enzimas para realizar la transcripción 
y la heterocromatina no lo hace, pero la transcripción esta regulada en funcion 
del estado de la cromatina. Hay varios factores de los que depende que el DNA 
este en forma de heterocromatina o eucromatina. Por ejemplo existen las 
proteinas HMG que desplazan las histonas H1, por lo que la cromatina no se 
puede empaquetar y queda como eucromatina, por tanto las HMG favorecen 
la transcripción. Tambien existen modificaciones de histona: 

− Acetilacion. De lisinas del grupo NT de H2A, H2B, H3 y H4, lo que 
activa la transcripción, debido a que impide que la eucromatina se 
convierta en heterocromatina. 

− Metilación. Bien de lisinas o de argininas. Dependiendo de los 
aminoácidos que se metilen, se inhibe o favorece la transcripción. 
*Ejemplo*  Si se metila la lisina 4 de H3, se activa la transcripción, 
mientras que si se mutilan las lisinas 9 y 27, se inhibe la 
transcripción. 

La modificación de las histonas se transmiten en la duplicación del DNA 
(promueve la diferenciación celular). 

Los factores remodeladotes de la cromatina (proteicos), modifican a los 
nucleosomas desplazandolos, para permitir la transcripción enzimática del 
fragmento de DNA que se encontraba en el nucleosoma. 

La metilación del DNA (por ejemplo citosinas seguidas de guaninas) inhibe la 
transcripción, esto por ejemplo se ha visto en el gen H19, lo que por ejemplo en 
biologia reproductiva, conllevaria que si uno de los dos alelos estuviera 
metilado, ese gen no se expresaría. Eso se denomina impronta 

Existen moleculas de rRNA bicatenario que se unen a complejos RTS lo que 
provoca su desenrollamiento 

Otro componente del nucleo es el nucleoplasma, que es una matriz de material 
acuoso con diferentes particulas, donde destacamos la presencia de filamentos 
(filamentos intermedios) algunos de los cuales se continuan con aquellos que 
sustentan la estructura nuclear. Estos filamentos de la matriz nos sirven de 
referencia para fijar moleculas de DNA (cromatina) ya que el DNA no se 
dispone de forma aleatoria, sino que se dispone en zonas especificas 
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(territorios) por lo que hay dominios en los que predomina alguna funcion del 
DNA (transcripción, replicación, etc…) 

Ademas de los filamentos intermedios, podemos observar en el nucleoplasma 
granulaciones de unos 20 nm de diametro que pueden ser o bien 
espliceosomas (asociaciones de RNA y proteinas, encargadas de la 
maduracion del hnRNA y formación del mRNA a partir del mismo) o tambien 
pueden ser subunidades ribosomicas. 

Por ultimo en el nucleoplasma destaca la presencia de proteinas relacionadas 
con el metabolismo de los acidos nucleicos, o bien las enzimas encargadas con 
la replicación del DNA o bien enzimas relacionadas con la síntesis del RNA 

Nucleolo. Aparece en numero variable, normalmente hay un nucleolo por 
nucleo, otras veces no aparece, y en algunas celulas hay hasta 2 nucleolos 
(teoricamente podria haber hasta 10 nucleolos ya que hay 10 cromosomas en 
nuestro nucleo con organizaciones nucleolares, aunque en la realidad esto 
nunca se da, ya que los NOR se fusionan entre ellos). Suele ser de forma 
redondeada, y tiene un tamaño entre 1-2 micras de diámetro. Tiene una 
estructura en malla, es una especie de reticulo irregular, tiene un entramado de 
tabiques entrecruzandose, y necesita tincion con plata para poder observarse. 

A m.e. se puede distinguir distintas zonas: una zona vacuolar y amorfa: 
nucleoloplasma (electrolucido), y una zona mas densa que es el 
nucleololema (electrodenso). 

El nucleololema esta dividido en tabiques, y podemos diferenciar 3 zonas, que 
se relacionan con la síntesis de ribosomas:  

− Centro fibrilar u organizador nuclear. Es fibrilar, esférico, electrodenso. 
Sus fibras son de escaso diametro (4-5 nm) que se localizan en la 
periferia y sobre todo el centro fibrilar destaca por tener DNA ribosomal. 

El DNA ribosomal destaca por tener secuencias repetidas de DNA, se 
corresponde con la zona del organizador nucleolar, que se encuentra en 
la constriccion secundaria de 5 de nuestros cromosomas 
(13,14,15,21,22), al tener cromosomasx2, tenemos 10 organizadores 
nucleolares. 

− Parte fibrilar. Es más electrodensa y se continua con el centro fibrilar. 
Está constituida por fibras de 8 nm de diametro, formadas por 
ribonucleoproteinas, producto de la transcripción del rRNA, es decir, 
moleculas de rRNA que estan siendo sintetizadas por enzimas a partir 
de DNA ribosomal. 

− Parte granulosa. Es granulosa, siendo estos granuclos 
ribonucleoproteinas (RNA+proteinas) de unos 15-25 nm de diametro, y 
es producto de la síntesis de ribosomas (se observa el ensamblaje de 
ribosomas) 
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En la zona fibrilar no se sintetiza propiamente el rRNA sino que se sintetiza 
un precursor, de la misma forma que ocurre en la síntesis del mRNA. 
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Citoesqueleto y movimiento de las 
celulas 

Generalidades 
En el desarrollo embrionario existen movimientos fundamentales para que el 
embrión se desarrolle correctamente (migración del disco trilaminar, formación 
de las tres capas, proliferación de celulas del ectodermo para formar el 
mesodermo y el endodermo…). Esos movimientos tambien suceden en el 
individuo adulto (p.e. mov del leucocito). 

La morfologia de las celulas esta mantenida por el citoesqueleto, que tambien 
se encarga del movimiento de las celulas moviles. Es como el aparato 
locomotor de la celula. Este citoesqueleto se forma por proteinas fibrosas 
(fibras alargadas y estrechas) que se organizan en tres elementos 
citoesqueleticos 

Microfilamentos o filamentos de actina 

Se deben denominar como microfilamentos. 

Tienen una disposición fundamentalmente periferica. Se caracterizan por un 
grosor (diametro) de 7nm, y longitud variable. Sirven para las siguientes 
funciones: 

− Movimiento celular  

− Corteza celular  

− Formacion de vesiculas  

− Fusion de organulos membranosos  

− Localizacion de receptores de membranas  

− Contracción muscular 

− Uniones 

− Formacion del anillo de citocinesis 

− Microvellosidades 

− Fibras de estrés 

Vegetales 

− Ciclosis 
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− Orientacion de cloroplastos 

− Formacion de la placa celular 

Estructura 

Constituidos por muchas unidades de actina G (globular) que se polimeriza 
con ATP en presencia de iones K+ y Mg+, aunque debe haber una 
concentración minima de actina G. Cada monomero de actina G tiene unido un 
ATP, y se van unidos uno a continuación de otro, pero no en paralelo, sino con 
giro, y los laterales no estan perfectamente alineados. Por ello la estructura es 
helicoidal. El microfilamento tambien se denomina actina F 

Hay diferencia entre los extremos (polarizacion estructural y funcional) por lo 
que hay un extremo + y un extremo -. Por el extremo + se incorporan 
fácilmente los Monoceros de actina G + ATP, la cual tiene gran afinidad por 
moleculas similares a ella. El ATP unido a la actina G, pasado un tiempo de la 
polimerización, se hidroliza a ADP, al que quedan unidas las actinas. Esta 
molecula de ADP + actina, es poco afin a otras moleculas, lo cual provoca la 
despolimerizacion del microfilamento (que se produce en el extremo -). Esta es 
la causa del comportamiento dinamico de los microfilamentos. 

Si hay poca cantidad de actina G, no se va a agregar al microfilamento, lo que 
provoca que se destruya por el extremo -. En cambio cuando hay gran 
concentración, se va a agregar al microfilamento el cual se va a formar 
continuamente. 

La actina tiene relaciones con otras muchas proteinas. La actina G en el citosol 
forman un stock, que pueden: 

a) Polimerizar en filamentos de actina F 

b) Despolimerizar en actina G 

Este equilibrio se altera por los siguientes factores de interaccion proteica. 

− Cofilina. Favorece la despolimerizacion 

− Formina, ARP2/3, Profilina. Favorecen la polimerización, el 
ARP2/3 favorecen la ramificacion. 

Los microfilamentos se pueden encontrar de distinta forma en la celula 

− Fragmentados. Interaccion con la proteina gelsolina. Si los 
microfilamentos estan integros, tendremos un citoplasma en forma gel 
(espeso) pero si interviene la gelsolina, rompera esos microfilamentos, y 
encontraremos un citoplasma más sol. 

− Ramificados. Microfilamentos asociados a ARP2/3. Esta proteina 
ademas de polimerizar, favorece la ramificacion. Esta se produce al 
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asociarse un microfilamento, con ARP2/3, WASP. Esta ramificacion 
crece a la membrana plasmatica, lo que provoca el empuje y 
deformación de la membrana. 

 

− Formacion de redes. Mediante filamina. Une unos microfilamentos con 
otros, entrecruzandolos para que formen redes. 

− Formando una caperuza. Mediante actininaβ, y CapZ. Se fijan sobre 
los extremos del microfilamento y los bloquean impidiendo la 
polimerización o despolimerizacion. 

− Formacion de un haces (laxo y compacto). Mediante tropomiosina, 
hace que los microfilamentos se dispongan en paralelo (haces). Existen 
dos tipos de haces: Uno mas compacto, donde los mf. estan mas 
proximos entre si, y otro mas laxo. La diferencia esta en las proteinas 
asociadas. Si la proteina asociada es actininaα, los microfilamentos de 
actina estan mas separados entre si, en cambio si no hay nada, el haz 
es compacto. La ppal diferencia es que si son laxos, se puede introducir 
la miosina, y producirse movimiento, y si son compactos no queda 
espacio, y no queda capacidad movil. El haz compacto forma las 
microvellosidades. 

Si los haces son estables son poco dinamicos, mientras que son inestables son 
dinamicos (se destruyen y forman casi continuamente) 

Una celula con capacidad de movimiento (p.e. fibroblasto) la cual se puede 
desplazar emitiendo una prolongación por un extremo (polimerización de mf. de 
actina que empujan la membrana plasmatica). Para desplazar el otro extremo, 
se han de eliminar los microfilamentos de las fibras de estrés que fijan la celula 
al sustrato, se generan nuevas fibras de estrés en el extremo donde se ha 
prolongado la membrana, y la celula se desplaza hacia el lado desde donde 
surge la evaginacion de la membrana. 

En otros casos se produce la extensión de prolongaciones estrechas 
(filopodios) otras mas anchas (lamelipodios). Los filopodios son prolongaciones 
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de microfilamentos paralelos entre si, que desplazan la membrana para su 
avance. Estas prolongaciones pueden aumentar su superficie y convertirse en 
lamelipodios. En este caso los filamentos no estan en paralelo entre si, como 
en el caso de los filopodios, sino que se encuentran entrecruzandose en forma 
de redes. Tambien pueden surgir pseudopodos, que son como lamelipodios, 
pero a enorme escala. 

Se ha observado que pacientes con bajo nivel de proteina WASP padecian de 
trombocitopenia, debido a que la falta de ramificacion de sus microfilamentos 
impedia el factor de coagulación correcto. 

*Ejemplo fisiológico* En la superficie endotelial existen proteínas 
denominadas selectinas que tienen afinidad por oligosacáridos presentes 
en la supeficie de los neutrófilos. Una vez fijado el neutrofilo al endotelio, 
modifica la morfología de su citoesqueleto (este pasa de estado gel a 
estado sol) permitiendo el fenómeno de la diaperesis, es decir, el paso del 
neutrofilo a traves de dos celulas endoteliales. Una vez realizado el paso, 
el neutrofilo recupera su morfología habitual. 

 

Los microfilamentos de actina se relacionan con la membrana plasmática a 
través de la siguientes proteínas: 

− Espectrina 

− Filamina 

− Vinculina 

− B-Catenina 
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− Calmodulina 

− Miosina I 

− Distrofina 

La distrofina es una proteina periferica asociada a la parte interna del 
sarcolema (membrana plasmática de células musculares), y fija 
microfilamentos de actina lateralmente 

 

Filamentos intermedios 

Debido a la orientación antiparalela de los tetrameros, no podemos diferenciar 
extremos como en los microfilamentos de actina o en microtúbulos. No hay 
polarizacion estructural. Los filamentos intermedios son muy estables, no hay 
unidades que se incorporen por un extremo ni existe despolimerizacion. 
Tendran mayor o menor longitud, pero una vez se han formado, la mantienen. 
Son por tanto la estructura mas estable de todo el citoesqueleto. Los filamentos 
intermedios destacan por su relacion con la plectina, que contribuye a su 
estabilización de los filamentos intermedios. Esta plectina tambien sirve de 
intermediaria entre los fil. intermedios y los otros componentes del 
citoesqueletos, por tanto existe una interrelacion entre los elementos del 
citoesqueleto, aunque jueguen distintas funciones. 

Existe una patologia relacionada con los fil. intermedios que consiste en la 
degeneracion del cartilago articular debido a menor proporcion de filamentos 
intermedios en condrocitos patologicos que en aquellos sanos. 
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Microtúbulos 

 

Se sitúan repartidos por el citoplasma, radiados desde una zona de génesis 
(centros organizadores de microtúbulos). No llegan a insertarse en la 
membrana plasmática. El principal centro organizador del microtúbulos se sitúa 
en la región próxima al núcleo. 

Su diámetro es de 25nm 

Estan constituidos por subunidades de tubulina. 

 

− Forman la estructura de centriolos, cilios y flagelos. En estas estructuras 
son microtúbulos estables.  

− Ademas intervienen en la forma de la celula junto con otros 
componentes del citoesqueleto. 
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− Sirven para situar los organulos en la celula, y para transportarlos. 

− Papel fundamental en el transporte intracelular. Vesiculas del Golgi, 
vesiculas de endocitosis y exocitosis. 

− En la division celular forman el aparato o estructura mecanica encargada 
de separar los cromosomas (huso mitotico). 

     huso mitotico 

− En la morfogénesis 

 

Cada microtúbulos esta constituido por hileras de tubulina (protofilamentos). 
Cada microtúbulos esta constituido por 13 protofilamentos de tubulina. Existen 
dos protomeros diferentes, α-tubulina, y β-tubulina. Es decir que los 
protofilamentos estan constituidos por heterodimeros de tubulina. Cada 
subunidad de tubulina, sea del subtipo que sea, va asociada a una polecula de 
GTP, y en presencia de Mg2+ polimeriza. Las subunidades de α-tubulina y β-
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tubulina se alinean en diagonal.  

El microtúbulos es un cilindro hueco, cuyo diametro interior es de 15nm 
(recordemos que el diametro total era 25nm) 

Cuando se polimeriza el microtúbulos, lo hace mas rapido por el extremo + y 
despolimeriza por el extremo – (de forma semejante a como lo hacian los 
microfilamentos de actina) 

Proteinas asociadas 

− Proteinas de movimiento. Quinesinas, dineinas y dinactina 

− Estabilidad. Proteinas de asociación a mircrotubulos (MAP2, TAU) 

*Ejemplo fisiológico*  

Los microtúbulos tienen gran importancia en el transporte intracelular, como por 
ejemplo el que se produce dentro de la neurona. El extremo – se situa hacia el 
cuerpo neuronal, mientras que el extremo + se situaria hacia el extremo 
terminal del axon donde establecera la sinapsis. En las dendritas tambien hay 
microtúbulos y existen con diferente orientación, que es contraria a la de los 
axones (+ hacia el cuerpo neuronal, y – hacia el extremo mas alejado). Esta 
diferencia se cree que se puede deber a proteinas MAP, por lo que tambien 
pueden encargarse de la organización de los microtúbulos. 

Estos microtúbulos se encargan de transportar vesiculas de neurotransmisores 
en ambos sentidos, asociadas al microtúbulos mediante proteinas llamadas 
dineinas y quinesinas. Las dineinas transportan en direccion + a – y las 
quinesinas transportan de – a + 

En pacientes afectados de Alzheimer, se observan grandes depositos de TAU 
en grandes zonas vacias. 

 

Los mircrotubulos se originan de los centros originadores de microtúbulos. El 
principal centro organizador de microtúbulos es el centrosoma, que se situa 
proximo al nucleo casi en el centro de la celula, y se compone por una pareja 
de centriolos, situados perpendicularmente entre si, rodeados de una zona 
electrodensa a m.e. compuesta por el material pericentriolar, compuesto por 
tubulina. Los microtúbulos se originan a partir de este material pericentriolar, y 
no de los centriolos, y a partir de ahí crecen alejandose del centrosoma. El 
extremo + es el que se aleja del centrosoma, y el extremo – es el que esta 
proximo al material pericentriolar. Los microtúbulos comienzan a formarse a 
partir de anillos de γ-tubulina. 

 

Una patologia relacionada con los microtúbulos es la osteoartrosis. En esta 
enfermedad se degenera el cartilago articular debido a la alteración de todos 
los filamentos del citoesqueleto. 



Biología celular 

 

Alberto Gómez Esteban 
94 

A microscopia optica, los microtúbulos se tiñen con hematoxilina ferrica y 
fosfotungstica. Los cromosomas quedan teñidos fuertemente de un color 
marrón oscuro, asi como el centriolo. 

La longitud del diplosoma, situada en el centrosoma es de 0,75-1 micro-metro 

Organulos relacionados con los microtúbulos 

Centriolos 

Están formados por 9 tripletes de microtúbulos, y nada en el centro (93+0). 
Cada microtúbulo se denomina con una letra: El mas interno es el microtubulo 
A, unido a el el microtubulo B que a su vez esta unido al microtúbulo C. El 
unico consituido por 13 protofilamentos es el A. El B y el C debido a que estan 
constituidos sobre el A, y entre ellos, tienen 9-10 microfilamentos. Los tripletes 
estan unidos por puentes de nexina, que surgen de un microtubulo A, a un 
microtubulo C. Los tripletes estan rodeados de material pericentriolar (tubulina) 

La tubulina es de tipo α-tubulina, β-tubulina, γ-tubulina 

 

El microtubulo proximal se situa en un angulo de 20-30º y el distal en un angulo 
de entre 70-80º. 

En uno de los dos extremos del centriolo (el proximal o basal), en el interior se 
observa una estructura en rueda de carro consituida por fibras radiales que 
surgen de cada triplete y convergen en esa zona central.  

En ese microextremo, pero en la superficie externa del centriolo, en la 
superficie externa se observa la presencia de fibras proteicas de centrina 
dirigidas al material pericentriolar, y sirven para conectar un centriolo con el 
adyacente. En el otro extremo tambien aparecen pequeñas proyecciones, 
aunque no tan largas como las fibras de centrina, algunas se denominan 
satélites y otras apéndices, se sospecha que organizan el material 
pericentriolar. 

Sus funciones son:  
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− Participación en la mitosis, a la hora de separar las cromátidas en 
ambos polos celulares. 

− Formacion de otro centriolo (duplicación). 

− Origen de los cuerpos basales. 

 

Cilio 

Esta estructura tiene una longitud de unos 5-10 µm, y un diámetro de 0,25 µm. 
Su numero es muy variable dependiendo del tipo de celula en la que se 
encuentren. 

Su caracteristica mas notable es el movimiento, brusco de batida, y de 
recuperación. Es diferente el movimiento de empuje que el de recuperación, 
ambos cambian de plano. El movimiento en conjunto es ligeramente 
desplazado de unos cilios con respecto a otros, similar a una ola (movimiento 
metacrónico) 

Nos encontramos una estructura de microtúbulos, formada, de basal a apical 
por: 

− Cuerpo basal. Es un centriolo (93+0). 

− Placa basal (ó ciliar). Estructura de 92+0. Se caracteriza porque los 
microtúbulos del cuerpo basal se prolongan hacia arriba, pero se elimina 
un microtúbulos de cada triplete, transformándose en 9 dobletes 
(microtúbulo A + microtúbulo B). La zona central es densa debida a una 
agrupación proteica. 

− Axonema. A partir de la agrupación proteica de la placa basal, se 
originan dos singletes centrales (92+2). Un ángulo de 100º con los radios, 
manteniendose constante en toda la estructura del axonema. Hay 
prolongaciones de nexina entre dobletes, para fijar unos con respecto a 
los otros. Dirigiendose del microtubulo A al B, tenemos dos brazos, uno 
orientado al exterior o externo, y otro al interior o interno. Están 
constituidos por dineina, cuya funcion es contactar un doblete con otro y 
desplazarlos, se van a deslizar en vertical un doblete con respecto a otro, 
lo que provoca la curvatura ciliar. 

Aparecen tambien fibras surgiendo de los microtúbulos perifericos como 
radios (fibras radiales) hacia el par central, aunque no llegan a contactar 
con ellos, sino que convergen en una vaina proteica que rodea al par de 
microtúbulos centrales. 

En la coordinación del movimiento ciliar intervienen las proteinas por debajo de 
los cuerpos basales (raíces estriadas). 
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Monocilios 

Hay uno solo por célula. Presentan una estructura de 92+0, al igual que la 
lamina basal. Su movimiento es rotatorio. 

Se dan en el desarrollo embrionario, desde el nódulo primitivo, donde marcan 
el eje transversal del embrión. Su alteración daria lugar a la distribución 
aleatoria de los organos. 

 

*En algunos lugares se aplica el termino cinocilio, a pesar de no ser autenticos 
cilios, sino  esterocilios. Esta terminologia se aplica fundamentalmente a los 
esterocilios del organo de Corti* 

*Patologías asociadas a los defectos en cilios* 

Síndrome de Kartagener. Los cilios no son funcionales y no pueden empujar 
la mucosa al exterior, aunque existen grados según la funcionalidad de los 
cilios. 

 

Flagelo 

Longitud de 50 µm-0,2 mm. Diámetro de 0,25 µm 

No existen las fibras externas, ni vaina mitocondrial, ni vaina fibrosa. 

La estructura es de 92+2, siendo muy similar a la del axonema. 

El movimiento del flagelo es distinto al del cilio, siendo ondulatorio 
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Ciclo celular 

Generalidades 
Estamos constituidos por celulas coordinadas entre sí en su funcionamiento y 
en el mantenimiento de poblaciones. Tenemos unos numeros concretos y 
determinados de celulas de cada tipo, asi pues, la division y muerte de las 
celulas está controlada. Entre las celulas de nuestro organismo, encontramos 
distintos patrones:  

− Division constante 

o Medula osea (division hematopoyetica) 

o Epitelios (epidermis, intestino…) 

o Glándulas (sebáceas…) 

o Gónadas (gametogénesis) 

− En caso de necesidad 

o Piel, fundamentalmente en la dermis, pero tambien en epidermis 
(en caso de lesion, fibroblastos) 

o Hígado (tras una perdida parcial, el higado es capaz de 
autoregenerarse. 

− No existe división 

o Neuronas 

o Cardiomiocitos  

Tenemos muchos tipos de celulas y no todas se comportan igual en el proceso 
de division celular que esta controlado por factores externos. Son importantes 
los factores que convergen en una celula induciendola a la division. Estos 
factores son responsables del crecimiento de tejidos, que ha de ser coordinado 
y distinto para tejido. 

Para dividirse la celula ha de entrar en un proceso en el que duplique su 
contenido en DNA asi como el de proteinas y lípidos, lo que nos dara dos 
celulas hija similares a la celula madre (en el caso de la mitosis). Esa 
preparación para la division, y después la división en sí es lo que se denomina 
ciclo celular. 

 

 

Existen varias fases en el ciclo celular, que a su vez se dividen en más etapas: 
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− Interfase 

o G1. La célula aumenta su tamaño, se expresan genes, y hay gran 
actividad de síntesis. La célula se prepara para replicar su DNA. 
Es una etapa irregular, ya que depende de las condiciones de las 
celulas y del medio. Dura desde horas hasta años 

o S. Replicación del DNA 

o G2 

o *G0. La celula al finalizar G1, se queda como está, sin replicar su 
DNA, quedandose en fase de quiescencia 

 

 

La célula entra en division regulada por moleculas que llegan del exterior a las 
celulas, indicando que las condiciones del medio son idoneas para la division, y 
si no llegan no se induce la division, estas moleculas son dos: factores de 
crecimiento y citocinas. 

Estas señales externas promueven la division, o que la celula se pare y no 
entre en division, pero aparte, en el interior de las celulas hay moleculas 
responables de que la celula avance en el ciclo celular: Ciclinas y kinasas 
dependientes de ciclinas. 
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Regulación del ciclo celular 
Existen identificados tres puntos de control a lo largo del ciclo, que si no se 
superan, no permiten el avance de la celula a lo largo del ciclo: 

 

Punto de restricción o de inicio 

Se localiza al final de G1, se controla el tamaño de la celula, es decir, que la 
celula haya incrementado el nº de moleculas y tenga volumen para dar a dos 
celulas, es decir, si la celula ha crecido adecuadamente. Tambien se controla lo 
favorable que es el entorno para la division. 

La celula ha comprobado lo adecuado de las condiciones del medio, la celula 
deja la fase de quiescencia y su material genetico entra en division. Se 
denomina fase de no retorno. Una vez pasado este punto o la celula se divide, 
o entra en apoptosis. 

Para que la celula pase  este punto de restricción se produce la llegada de 
factores de crecimiento promovidos por la proteina Ras, con ello aumenta la 
concentración de ciclina E-CDK2. La asociación de este complejo (por 
separado ciclina E, y ciclina CDK2) permite superar el punto de restricción. 
Existe una proteina citoplasmatica (Rb, retinoblastoma) asociada a la proteina 
de transcripción E2F. Este complejo Rb-E2F es fosforilado por el complejo E-
CDK2 con gasto energético, promoviendo la separacion de Rb y E2F, y al 
darse esta separacion, E2F se une al DNA, promoviendo la expresión de genes 
y la síntesis de proteinas. Estas proteinas son enzimas implicadas en el 
desarrollo de la fase S (histonas, DNApol, helicasas, topoisomerasas, etc…) 

Si no llegan los factores de crecimiento externo, no se inicia la ruta 
anteriormente descrita, via Ras, y el ciclo se para en G1. Si no avanza, la celula 
entra en G0, hasta que lleguen nuevos factores de crecimiento. Esta situación 
de la celula parada en espera de factores de crecimiento se conoce con el 
nombre de quiescencia. En cambio si la celula permanece en quiescencia de 
por vida, se dice que esta en una situación de senescencia. 

Si se supera el punto de restricción se forma el complejo de la ciclina A con la 
quinasa dependiente de ciclina 2 (CDK2). Este complejo activa las enzimas que 
promueven la duplicación del DNA. Durante este proceso (antes y después del 
ciclo celular) se comprueba el estado del DNA. En este control de que no haya 
danño en las moleculas de DNA destaca la proteina p53. 

p53 en normalmente está unido a Mdm2. En caso de daño en el DNA es 
fosforilado por ATM protein quinasa (la cual tambien inhibe Cdk-1 y Cdk-2), 
convirtiendose en p53 fosforilado, lo que promueve su liberacion de Mdm2. p53 
al llegar al nucleo promueve la expresión de un gen, que produce la síntesis de 
p21, que inhibe Cdk2-ciclina E (que promovia la fosforilacion de Rb, lo que 
causaba que no se liberaba E2F y no se supera el punto de restricción 
quedandose en estado de quiescencia). Con esto estoy dando tiempo a que se 
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repare el daño en el DNA. Si el DNA no se repara, p53 sigue unido al DNA, 
promoviendo la expresión de mas genes (Noxa, BH3 y Puma), lo que inhibe la 
accion de otra proteina: Bcl-2, una proteina anti-apoptosis, lo cual 
evidentemente provocaria la apoptosis. 

Si el DNA no está dañado, no se activa ATM protein quinasa y p53 es 
ubiquitinizado. 

El cáncer está provocado en múltiples ocasiones por fallos en este 
mecanismo. 

Fase S 

Aumento gradual de ciclinas mitoticas. 

Fase G2 

Aparece el complejo ciclina B-CDK1 (que es un factor promotor de la mitosis) 
en concentraciones elevadas, siempre que no sea interferido por p53. 

El complejo ciclina B-CDK1 activado es una quinasa que fosforila la histona 
H1, favoreciendo la condensación del DNA en cromosomas. También fosforila 
las láminas nucleares (filamentos intermedios responsables de la estructura 
nuclear) desorganizándolas y fragmentando la envoltura nuclear. Esta es una 
reaccion reversible, por tanto si yo defosforilo H1, se descondensa el DNA, y si 
defosforilo las láminas nucleares, se reorganizará la membrana nuclear. 
También fosforila las proteinas asociadas a los microtúbulos, a efectos 
divisorios, esta fosforilación promueve la organización del huso mitotico. 

Punto G2/M 

Se localiza al final de G2, cuando va a empezar la mitosis. Se controla si se ha 
duplicado el DNA, y además si la celula tiene material suficiente para dar lugar 
a dos celulas, condiciones externas, adecuado crecimiento… Si no son 
adecuadas, la celula se detiene, y si en un tiempo no han variado estas 
condiciones desfavorables, la celula muere. 
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Fase M 

Punto de control M 

Se da en la metafase mitotica, y se comprueba si los cromosomas estan 
situados en la placa ecuatorial, si estan unidos a microtúbulos, etc… Es decir, 
el adecuado desarrollo de la mitosis. 

En metafase el complejo ciclina B-CDK1 activa el complejo promotor de la 
anafase (APC). APC activa el paso a la anafase, para ello degradará las 
cohesinas, es decir, las proteinas que mantenian unidas las dos cromatidas 
hermanas. APC solo se activara si los cromosomas estan unidos al huso. 

APC degrada a la ciclina B, por tanto se elimina el complejo ciclina B-CDK1, 
por tanto se deja de fosforilar H1 y laminas nucleares, lo que provoca la 
descondensación de cromosomas, la destrucción del huso mitotico y la 
formación de la membrana nuclear, la cual se reconstruye en torno a las 
moléculas de DNA. 
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Mitocondria 

Generalidades 

Microscopía 

A microscopía óptica destacan por ser eosinófilas (a tinción de rutina H-E) se 
aprecia como un aspecto granular. Lo ideal para apreciarlas es utilizar 
hematoxilina ferrica y hematoxilina fosfotungstica. Tambien se puede 
poner de manifiesto mediante tecnicas histoquimicas, aprovechando su alto 
contenido en enzimas, agregando el sustrato para sus enzimas. Es 
especialmente util, el utilizar el sustrato de la succinato deshidrogenasa. 

 

 

A microscopía electrónica se pueden apreciar fácilmente, apreciandose su 
ultraestructura (membrana mitocondrial externa e interna, de forma irregular) 
apreciandose fácilmente el espacio intermembranoso, la matriz mitocondrial, 
las crestas mitocondriales, que nunca llegan a dividir la mitocondria. 
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Características 

Localización 

En las celulas se localiza dependiendo mucho del tipo de celula: Hay celulas 
en las que se localiza en todo el citosol por igual, sin distinciones, y otras en las 
que se situan en zonas concretas, como adipocitos (localizacion periferica), 
celulas de tubulo contorneado de la nefrona. 

La cantidad de mitocondrias tambien varia de unas celulas a otras, por 
ejemplo, tanto los hematíes como las escamas corneas epiteliales carecen de 
mitocondrias, y otras celulas muy activas funcionalmente, como hepatocitos, 
miocitos… tienen un enorme numero de mitocondrias. 

La forma y tamaño tambien son variables, ya que dependen del movimiento 
que las mitocondrias realicen en el citosol, a pesar de ello, generalmente son 
alargadas: 

− Eje transversal (o menor) de unos 0,5-0,8 µm  

− Eje longitudinal (o mayor) de 1-7 µm 

Tambien varian la forma, distribución y numero de crestas de unas 
mitocondrias a otras. Mayor cantidad de crestas significa mayor actividad 
funcional 

Descripcion morfologica 

Membrana mitocondrial externa 

− Espesor de 7nm 

− 60% proteinas, y 40% lipidos 

− Proteinas:  

 Porina (forma canales).  

 Bcl-2 (implicada en la inhibición de la apoptosis).  

− Enzimas:  

 Acetil CoA-sintetasa. (Genera Acetil CoA, que se incorpora en el 
ciclo de los ácidos tricarboxilicos)  

 Monoamino oxidasa. (Se encarga de oxidar compuestos 
aminados) 

− Poca cantidad de colesterol 
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Membrana mitocondrial interna 

− Crestas en cantidad y longitud variables: Muchas y largas en las 
mitocondrias en las que la síntesis de ATP es elevada. Pocas y cortas, 
en las cuales la síntesis de ATP es escasa. 

− Formas tubulares y laminares 

− Estan orientadas transversalmente al eje mayor 

− Espesor de 7 nm 

− 80% proteinas y 20% lipidos 

− Proteinas: 

 Proteinas de transporte de electrones: NADH-DHasa, 
ubiquinona o coencima Q (no es una proteina, se encarga de 
llevar electrones),  

 Citocromos. Todos se encargan de transportar electrones. En la 
transferencia de electrones y acoplado a ella, hay un transporte 
de protones, de la matriz al espacio intermembranoso. Se 
eliminan protones tanto asociandolos a agua, como 
introduciendolos en el espacio intermembranoso, creando pues 
una diferencia de concentraciones protonicas.  

 

� b-c1 (orientado al espacio intermembranoso, en la 
apoptosis, el citocromo se libera, y desencadena el 
proceso apoptotico).  

� Citocromo c 

� Citocromo c oxidasa. 
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 ATP sintasa, que se constituye de dos subunidades (F0 y F1), 
que se encarga de generar ATP aprovechando la diferencia de 
gradiente de concentración de protones entre espacio 
intermembrana y matriz mitocondrial. Los protones pasan a traves 
de la subunidad F0 (acanalada) y promueve la rotacion de F0, 
cuya energia utiliza F1 para sintetizar el ATP (fosforilando ADP) 

 

Dada la impermeabilidad de la membrana interna, se dispone de permeasas: 

− Permeasas para intercambiar ATP por ADP (introduciendo este 
ultimo para que sea fosforilado). 

− Permeasas para introducir iones (Ca, P…). 

− Permeasas para el piruvato. 

− Permeasas para introducir ácidos grasos. 

− Permeasas para introducir metabolitos intermedios del ciclo de 
ácidos tricarboxilicos. 

− Permeasas para aminoácidos. 

Carece de colesterol, y dispone de un lipido llamado cardiolipina, que a 
diferencia de los lípidos de membrana, disponen de 4 cadenas de ácidos 
grasos, que aumentan las fuerzas de van der Waals. 
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Espacio intermembranoso 

Tiene una composición a nivel molecular e ionico similar al del citosol 
debido a la permeabilidad de la membrana mitocondrial externa, al contrario 
que la interna, que es muy impermeable. 

Matriz mitocondrial 

Disponemos en esta matriz de:  

− Nucleótidos. 

− Enzimas que participan en el ciclo de Krebs. 

− Iones. 

− DNA y RNA. El DNA es circular y se encuentra en la matriz, al ser 
circular, este DNA tiene entre 2 y 50 moleculas, es mas estable que el 
DNA nuclear, y se hereda por via materna.  

Con respecto al RNA existe menos variedad de t-RNA que en el 
citoplasma (22 tipos de moleculas t-RNAs). Las reglas de apareamiento 
codon-anticodon, son menos estrictas que las que se dan en el citosol, 
ya que hay una relajación a partir de la tercera base (solo hay 
especificidad en las dos primeras bases), la tercera le une con lo que 
pilla. La correspondencia codon-proteina es diferente a la del citoplasma 

− Ribosomas 55-60 S (menores incluso que las de las procariotas). La 
mitocondria sintetiza de sus propios ribosomas un 10% de sus proteinas, 
e importa de los polisomas aproximadamente el 90%.  
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Transporte de proteinas 

Se transportan desplegadas y asociadas a chaperonas. Existen las de la 
membrana interna (TIM) y las de la membrana externa (TOM) 

Transporte de lipidos 

Se transportan mediante proteinas, que al unirse al lipido crean una zona 
hidrofoba para transportar al lipido. Se transportan de esta forma la 
fosfatidilcolina y la fosfatidiletanolamina. No se transporta fosfatidilserina ya que 
se sintetiza por la propia mitocondria 

Funciones 

Generales 

− Sintesis de ATP 

− Almacen de Ca 

− Síntesis de porfirinas 

− Sintesis de proteinas 

Especificas 

− Metabolicas (degradacion de compuestos nitrogenados y oxidación de 
acidos grasos). 

− Sintesis de esteroides. 

− Produccion de calor (mitocondrias de los adipocitos de la grasa parda, 
mediante la proteina termogenina). 

Las mitocondrias son aparte de los peroxisomas los unicos organulos capaces 
de dividirse. Para ello incrementan su tamaño y se dividen en dos. En primer 
lugar se divide en dos la matriz debido al crecimiento de las crestas 
mitocondriales, por lo que la matriz queda escindida. A continuación en el lugar 
donde la matriz se ha partido, hay invaginaciones de la membrana mitocondrial 
externa. Estas invaginaciones crecen hasta fusionarse, lo que produce la 
division funcional de la mitocondria en 2 mitocondrias de menor tamaño. 

Ademas de dividirse, se eliminan mediante autosomas, a partir del REL que 
rodeaba a las mitocondrias, y se aportaban lisosomas.  
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Patologias mitocondriales 

Hay numerosas patologias metabolicas que residen en las mitocondrias. 
Algunas enzimas mitocondriales pueden ser defectuosas lo que produciria 
patologias mitocondriales. Estas patologias tambien podrian ser producidas por 
modificaciones estructurales, por ejemplo, la falta de crestas, que impedirían la 
correcta síntesis de ATP, o bien un fallo en la bomba de protones. La 
mitocondria reaccionaria desarrollando mucho la membrana mitocondrial 
interna, generando crestas organizadas en paralelo y capas concentricas, lo 
que produciria escasez de matriz. Estas mitocondrias en cell normales, se 
deben sustituir por mitocondrias normales cuanto antes. Se investiga acerca de 
cómo se pueden sustituir unas mitocondrias por otras. 
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Implicaciones del movimiento proteico en la 
membrana plasmática 

Formación de uniones intercelulares 

Las uniones intercelulares son estructuras moleculares que se diferencian en 
las superficies celulares especialmente de aquellas que pertenecen a tejidos 
sólidos, para desempeñar funciones de soporte a nuestros tejidos, anclaje 
intercelular, y comunicación entre nuestras células. 

Las uniones intercelulares se clasifican desde el momento en que el me. De 
transmisión permite a los histólogos ver la hiperestructura tisular, con secciones 
muy finas >1micra. Se descubrieron por tanto tres formas de unión intercelular: 

− Uniones estrechas (tight junctions). Se aprecian al me. De 
transmisión como uniones tan cercanas que no se apreciaba la unión en 
si. Se podía vislumbrar una zona más electrodensa de comparición. 
También se denominaban uniones de oclusión (occlusion) 

− Desmosomas. Distinguimos 3 variedades: 

Zonula adherens. Desmosomas en banda como cinturones bajo 
la tight junction 

Macula adherens. Similares a círculos repartidos por la superficie 
celular. 

Hemidesmosoma. Determinan la fijación de la célula a la 
membrana basal 

− Canales GAP (Uniones de hendidura). No tienen función estructural, 
sino la de ser canales permeables, sino permitir el paso de pequeñas 
moléculas. 

Las uniones intercelulares normalmente se encuentran definidas por la 
disposición de las células del tejido donde se encuentran las células, por tanto 
existen lugares estratégicos en la célula donde se encuentran estas uniones. 
Estas uniones se encuentran en la mayoría de tejidos, salvo en tejidos 
hematopoyético y sanguíneo. 

Podemos hablar de 3 periodos en la investigación de las uniones intercelulares. 
La de los años 50, en las cuales se descubre su estructura, su composición 
bioquímica, y la identificación de tipos celulares que las expresan. De los años 
80 a nuestros días, se han descubierto las funciones que desempeñan, su 
regulación, y en los últimos 10 años, se han descubierto las patologías que 
surgen por sus alteraciones genéticas. Se vislumbra una cuarta fase en la que 
se aprecia la importancia diagnostica que tiene la investigación de estas 
uniones en los pacientes, y su tratamiento. 
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Las uniones intercelulares en detalle 

Tight Junctions 

La estructura de una tight junction responde al siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su función es la de sellar los espacios intercelulares para permitir solo el paso 
de materia por endocitosis. Estas uniones impermeabilizantes se encuentran 
en epitelios como el intestinal, digestivo, traqueal, vasos sanguíneos, etc… 

Las moléculas encargadas de la propia unión son claudina y ocludina, las 
cuales son proteínas transmembranarias de la familia de las tetraspaninas que 
se extienden a través de un bucle hasta la zona de contacto con sus 
homologas localizadas en la célula vecina. La estructura de estas uniones se 
compone de una cola proteica (ZO1, ZO2, ZOn…), la cual se encarga de anclar 
la unión a las fibras de actina del citoesqueleto, la otra zona estructural, es una 
zona proteica de la superfamilia de las inmunoglobulinas, la zona JAM 
(Junctional Adhesion Molecule) que permite la adhesión de esta unión. Aparte 
de esta unión, tenemos una similar compuesta de una fibra de afadina con la 
misma función que las proteínas ZO, y un puente de nectina con función 
adherente y de reconocimiento. 

Estas uniones además de impedir el paso de sustancias por el medio 
intercelular, delimitan una estructura celular, y es delimitar dos dominios, según 
el lugar por donde estas uniones sellen el medio, y existe por tanto una 
polaridad, según la zona, que puede ser dominio apical, y basal, y en cada 
dominio existen diferentes tipos de moléculas transmembrana. 

La mutación de la claudina genera convulsiones, disminución de la 
concentración plasmática de Mg (Hipomagnesemia) que representa un 
síndrome clínico (Síndrome de pérdida renal de Mg).  
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Otro síndrome seria debido a la mutación de la nectina, que conlleva labio 
leporino (displasia ectodérmica). 

Desmosomas 

Cuando dos células establecen este tipo de unión, podemos categorizar tejidos 
típicos donde podemos apreciar estas uniones, son típicas en epitelios con 
función impermeabilizante (precisamente estas uniones son las que aportan la 
función impermeabilizante). Las uniones estrechas se establecen a veces 
tejidos conectivos, musculares, etc… Pero sobre todo son propias del epitelial, 
que es donde mas uniones estrechas existen.  

Existen dos tipos de estructuras que forman desmosomas existentes en la 
asociación intercelular.  

− A unos por su morfología en banda alrededor de las células, los 
llamamos zonula adherens, y son los desmosomas en banda, y la 
razón por la que los denominamos así, es por que en los lugares de 
contactos celulares, las células crean unas bandas, unos cinturones, de 
estructura molecular que las une firmemente, la cual no solo funciona 
como unión intercelular, sino también como anclaje al citoesqueleto 
contráctil. Las células que tienen actina y miosina aprovechan estas 
uniones en banda para mantenerse unidas mientras se contraen, por lo 
que las zonulas adherens tienen que ser firmes y a la vez conectarlas 
al citoesqueleto contráctil. Para unirse estas células se valen de una 
placa simétrica en ambas membranas de diferentes células, formadas 
por una proteína llamada desmoplaquina, placoglobina, y placofilina, 
las cuales se asocian para formar estas placas. Estas placas densas a 
su vez sujetan moléculas que se encuentran entre las placas, que a su 
vez se dividen en dos clases. Hay unas moléculas que forman la familia 
de las cadherinas. Estas son proteínas calciodependientes que 
permiten el reconocimiento entre células. Hay dos clases de cadherina, 
una de ellas es llamada desmocolina, y la otra, desmogleina, pero hay 
otros tipos de proteínas (ya vistas en tight junctions) que son la afadina 
y nectina. La nectina pertenece a la familia de las Inmunoglobulinas, las 
cadherinas reconocen a las células como mutuamente iguales, y la 
nectina una vez realizado el reconocimiento sirve para la unión en si. 
Entre las cadherinas y la alfa-actina esta determinado por las cateninas. 
La afadina se une a la alfa actina, y las cadherinas requieren de las 
cateninas. 
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Las uniones intercelulares de zonula adherens de las células basales 
tienen desmogleina de tipo 3, pero las células más superficiales 
tenemos desmogleina-1, pero si se produce una patología en la que se 
producen anticuerpos contra la desmogleina-1 (proceso patológico) se 
produce una enfermedad pénfigo foliáceo en los que se inflama la 
superficie epidérmica, y se despegan trozos de epidermis. 

 

− Maculas adherens. Son desmosomas en mancha, que se observan en 
la superficie de las células y son estructuras de unión puntuales entre 
células vecinas. La estructura es similar (con placas densas, 
cadherinas…) pero no tenemos el complejo afadina-nectina. Hay un 
cambio importante, que es que los desmosomas en mancha no sirven 
de apoyo a la alfa actina, sino a los filamentos intermedios, y en cada 
tipo de célula es diferente. En células epiteliales en vez de alfa actina, 
sirven de anclaje a la queratina, pero si los desmosomas aparecen 
entre células musculares, entonces la proteína es desmina, y si las 
células son de la capa meníngea (células aracnoideas) tenemos 
vicentina. El citoesqueleto de los filamentos intermedios pretende 
mantener la morfología, por lo que son como andamios que la célula 
emplea para mantener la forma, y el apoyo de estos soportes son los 
desmosomas en macula adherens 
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Hemidesmosomas 

Es una zona específica utilizada por las células para unirse a su membrana 
basal. Es el “suelo” de la célula. La membrana plasmática en estas zonas crea 
una zona citoplasmática interna, en la que se apoyan los filamentos proteicos 
(de queratina, por ejemplo) y lo hacen en la membrana citoplasmática interna 
(engrosamiento de la membrana basal) que a su vez se continua con una placa 
(placa de membrana externa) que sirve para fijar unas proteínas que a su vez 
reconocen moléculas de la membrana basal. Las membranas basales se 
forman de una amalgama de moléculas, que forman un tejido molecular sobre 
el que se fijan las células. La fijación de estos hemidesmosomas se realiza 
mediante proteínas filamentosas, y estas moléculas son de dos tipos: laminina-
5 (hemidesmosomas de células epiteliales) que son como pelillos a los que se 
une la membrana basal, y hay otras proteínas integrales de membrana, las 
integrinas, que tienen una prolongación que las permite reconocer proteínas de 
la membrana plasmática (alfa-6-beta-4). Cuando una integrina se une a algo 
fuera, se produce un cambio morfológico, que señaliza dentro de la célula. Las 
integrinas son dímeros, de proteína alfa, y de proteína beta-4. A través de las 
integrinas reconocemos funciones celulares. 
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Complejos de uniones comunicantes (GAP) 

Son puentes intercelulares, que son vías para el intercambio de moléculas e 
iones, metabolitos en general, que optimizan sus funciones. Estas uniones las 
tienen células excitables (musculares, sensoriales, nerviosas) entre ellas y 
pueden propagar mensajes funcionales iónicos. En células no excitables los 
canales se utilizan para propagar mensajes de colaboración metabólica, de 
síntesis proteica en momentos puntuales, por ejemplo. En otros casos, se da 
apoyo metabólico, que se da en células que requieren de otras para sobrevivir, 
por ejemplo en células espermáticas u ovogénicas que requieren de células 
nodriza que les transmiten metabolitos vitales. Esto también ocurre en la 
comunicación neuronas (dependientes) y células de glía (nodrizas). Las células 
endocrinas, para que sincronicen su producción hormonal, es preciso que 
todas reciban la señal de producción hormonal, pero en sangre no todas lo 
captan, sino solo unas pocas. Estas pocas transmiten la señal de producción 
por estas uniones. 

Estas uniones se crean por las conexinas. Las conexinas están sueltas por la 
membrana (inactivas) hasta que ambas membranas se aproximan mucho, 
formando una hendidura casi imperceptible. Cuando dos células se aproximan 
tanto, deslizan lateralmente sus conexinas, y situarlas en la zona de unión de 
hendidura, pero no están aisladas, sino agrupadas de 6 en 6 (hexámeros), 
formando un cilindro hueco en el centro, que es el canal. Esta estructura se 
denomina conexón. El canal es hidrófilo, y mide apenas 1nm de diámetro. 
Cada célula tiene sus conexones, y cuando dos células se unen entre ellos, las 
6 conexinas de una célula, y las 6 de la otra, se acoplan, y se forma un doble 
canal. Estos canales se abren y se cierran según la concentración iónica. No 
pasan ni proteínas ni ADN 
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Señalización celular 

Generalidades 
Las células son conscientes de su union a celulas adyacentes, siendo esta 
union de enorme importancia debido a la coordinación celular que se produce 
al enviarse señales de unas celulas a otras. 

Las celulas se comunican mediante moleculas señal. Unas celulas liberan unas 
determinadas moleculas que actuan como señal para otras poblaciones 
celulares. La especificidad de la señal se debe a los receptores celulares 
presentes en celulas diana, que son especificos para la señal emitida. 

 

Estas moleculas señal pueden ser: 

− Aminoácidos (Ejemplo. Glutámico) 

− Péptidos (Ejemplo. Insulina) 

− Proteínas. (Ejemplo. Factor de crecimiento epidérmico) 

− Esteroides. (Ejemplo. Progesterona) 

− Gases. (Ejemplo. Oxido nítrico, monóxido de carbono) 
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Tipos de transmision 

− Transmisión endocrina. Las moléculas señal se vierten al torrente 
sanguineo desde un punto concreto, y tiene su diana a gran distancia. 
Las moleculas señal son hormonas. 

 

− Transmision paracrina. Una celula transmite sus moleculas señal, y las 
celulas adyacentes reciben esa señal. 

 

− Transmision autocrina. La célula envia señales que recibe ella misma, 
activando otras rutas celulares? 
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Por contacto 

− Comunicación por contacto directo. 

− Por conexones. Las celulas estan conectadas por canal 

 

Una misma molecula señal, dependiendo de sus celulas de union, da lugar a 
una diferente respuesta sensorial.  

 

*Ejemplo fisiológico*  

La acetilcolina es liberada por el extremo de una terminal axonica y puede 
ser captada por: 

− Una celula de musculo esqueletico. Provoca la contraccion 

− Una celula de musculo cardiaco. Provoca relajacion 

− Una celula secretora. Provoca la liberacion del producto de 
secreción 
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Etapas de la comunicación celular 

Sabemos que los una señal provoca una respuesta fisiologica, pero los pasos 
intermedios conllevan una transducción que se lleva a cabo en el interior de la 
célula. En principio la molecula señal se une a un receptor, lo cual provoca un 
cambio en el receptor que a su vez provoca un cambio en una molécula, lo cual 
provoca una cadena de modificaciones a nivel molecular que conlleva la 
transmisión de la señal. Eso supone que exista una amplificación de la señal, 
ya que al activarse una molecula, se pueden modificar muchas otras (en 
cantidad, o en tipos de moleculas), y puede interferir en otras cadenas de 
transmisión de la información (modulación) 

 

Transduccion de señal 

Habrá moleculas que se unan a receptor, y las que no lo tengan 

− No receptor. Actúan directamente sobre su diana. 

*Ejemplo fisiológico* 

Óxido nítrico. Actua en celulas endoteliales, en las que se sintetiza 
óxido nitrico, que difunde libremente a traves de la membrana, hasta el 
musculo liso que hay alrededor (comunicación paracrina), este NO se 
une a una enzima (guanilato citrasa) que se activa, transpormando 
GTP en GMPc, lo que revierte en una relajación de las celulas del 
musculo liso, aumenta el diametro vascular, y el flujo sanguineo. 
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− Receptor. Es la situación normal, los receptores suelen ser proteinas 
transmembrana o bien encontrarse en el citosol, por tanto la molecula 
señal será capaz de atravesar la membrana (liposoluble, hidrofoba). 
Normalmente cuando el receptor esta en la membrana, la molecula 
señal es hidrofilica, mientras que si se encuentra en el citoplasma, la 
molecula señal suele ser liposoluble. 

o Receptores intracelulares. Son proteinas que tienen un dominio 
de union con el DNA. Cuando no esta presente su señal, tienen 
su zona de union al DNA inactiva debido a que está unida a un 
inhibidor. Una vez llega la señal y se une al sitio especifico, 
provoca un cambio en el receptor que promueve que la proteina 
inhibidora que bloqueaba el sitio de union al DNA, se desprenda, 
por lo que el receptor se unirá al DNA, promoviendo la expresión 
de genes. 

*Caso concreto*  

El cortisol. Atraviesa la membrana lipidica, se une a su receptor 
desprendiendo su carga inhibidora, el receptor se une a una 
molecula semejante (dimero) que sera el que se una al DNA. 

o Receptores de superficie. Están presentes en la membrana, y 
no se unen al DNA, aunque tambien pueden promover la 
expresión de genes debido a rutas indirectas. Los hay de varios 
tipos: 

− Receptores que forman parte de canales, o bien 
asociados a canales. Llega el receptor y se abre el canal 
(transporte de moleculas, T1 membrana plasmatica) 

− Receptores asociados a proteinas G. Las proteinas G se 
encuentran en la superficie de la hemimembrana P, (se 
denominan G porque se unen a nucleotidos de guanina). 
(Ejemplo. Proteina G Ras. Activada continuamente en el 
25% (aprox) de los cánceres, pudiendo aumentar este 
porcentaje, es muy buena diana terapeutica) 

Estructuralmente tienen una zona de union a la molecula señal, 
otra zona de union a las proteinas G, y una zona de 
fosforilacion que desensibiliza al receptor. Estas proteinas 
pueden tener una funcion inhibidora  
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− Receptores con actividad enzimatica intrinseca, o bien 
asociados a enzimas. La gran mayoria de enzimas de este 
tipo, tienen actividad tirosin-quinasa. Fosforilan sus propias 
tirosinas. Al fosforilarse actua otra molecula proxima que 
activa la cadena de señalización. 

La transmisión se lleva a cabo habitualmente fosforilando sustratos, o bien 
emitiendo segundos mensajeros, que son moleculas que se pueden mover 
por la celula y activar otras moleculas. 

Las vias de fosforilacion de sustrato mas corrientres son las siguientes: 

− Fosfolipasa C-Ca (calcio) 

− Factor de transcripción NF-Kb 

− Map Quinasa 

− JAK-STAT  

Importantes en el desarrollo embrionario 

− Wnt. Importante en el tejido óseo, no solo en desarrollo embrionario. 
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− Hedgehog (puercoespín). 

− Notch 

Las cinco moleculas mas importantes que actuan como segundos 
mensajeros son: 

− Calcio. Es preciso una baja concentración calcica, debido a que una alta 
concentración de calcio intracelular activa la necrosis. El calcio se 
almacena en el REL y en la mitocondria, y se pueden activar en el 
citoplasma uniendose a la calmodulina. 

− AMPc (ciclico). Requiere la aparicion de adenilato ciclasa. 

− Inositol triP. Junto con el diacil glicerol se originan a partir del fosfatidil 
inositol. 

− Diacil glicerol. Junto con el inositol trifosfato se origina a partir del 
fosfatidil inositol 

− GMPc (ciclico). Requiere la aparicion de guanilato ciclasa. 

Hay interacciones entre los segundos mensajeros. 

Desensibilizacion de los receptores 

Los receptores no estan continuamente activados, sino que es preciso 
desactivarlos. Por ejemplo, en el caso de una celula que generase AMPc, la 
concentración de AMPc controla su propia síntesis ya que a altas 
concentraciones se activa una enzima que fosforila los receptores, regulando la 
síntesis de AMPc. 
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División celular: Mitosis y meiosis 

Mitosis 
Encontramos división del citoplasma (citocinesis) y del núcleo (cariocinesis). 
Ha de ser un reparto equitativo que nos dé dos células idénticas entre si. 

En la mitosis existen 5 etapas, diferenciadas por cambios morfologicos en la 
célula: 

− Profase 

− Prometafase 

− Metafase 

− Anafase 

− Telofase 

Aparato mitótico 

 

El aparato mitótico es una estructura de microtúbulos para separar 
cromosomas. Existen tres tipos de microtúbulos. 

Microtubulos polares. Salen del centrosoma (extremo -) y el extremo más 
alejado es el extremo +. Estos microtúbulos tienen su extremo + en la zona 
media del huso, solapándose con microtúbulos provenientes del otro polo del 
huso. Este solapamiento provoca que ambos microtúbulos se empujen entre si, 
provocando el alargamiento del huso, y se da la separación de las cromátidas. 
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Microtúbulos astrales. Se dirigen a la membrana plasmática, dónde terminan 
enganchándose en ella a traves de proteinas motoras. Esto sirve para que 
existe un punto de referencia, y puedan tirar de los extremos del huso, lo que 
provoca el alargamiento del huso y la separacion de cromátidas hermanas. 

Microtubulos del cinetocoro. Se unen a los cromosomas a nivel del 
centrómero, en el cinetocoro. Los que vienen de un polo se uniran a los 
cinetocoros de la cromátida presente en el mismo polo. Estos microtúbulos se 
despolimerizan al llegar a la anafase, principalmente por su extremo + (el unido 
al cinetocoro) que se va desplazando tras el microtubulo, y se separan las 
cromátidas. 



Biología celular 

 

Alberto Gómez Esteban 
124 

Profase 

− Se altera la morfología de la celula 

− Se condensa la cromatina en cromosomas. Se dispersa el nucleolo. 

− Se duplican los centriolos, si esta duplicación no termino en G2. 

− Las estructuras membranosas, de organulos unicos no consituidos por 
muchos elementos (RE, Golgi) se fragmentan, para proporcionar parte 
de estos a cada celula hija. 

− Fosforilacion de proteínas asociadas a microtúbulos. 

− Diferenciacion de los cinetocoros, que se asocian al DNA del centromero, 
en la constriccion primaria. 

Profase (microscopía óptica) 

 

 

Profase (microscopía electrónica)
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Prometafase 

− Continua la condensación de la cromatina en los cromosomas 

− Desaparece por completo la envoltura nuclear, es decir, los cromosomas 
dejan de estar separados de la celula por la membrana nuclear, y tienen 
contacto con los microtúbulos del huso, que comienzan a crecer para 
contactar con los cromosomas. 

Los cinetocoros se unen a los extremos + de los microtúbulos del huso 
mitotico. Si el microtubulo no contacta con el cromosoma, se despolariza a 
enorme velocidad. Puede ser que el microtubulo pase proximo al 
cromosoma, en ese caso, el cromosoma se desliza hasta unirse al 
microtubulo. 

El centrómero esta formado por secuencias repetitivas de DNA, al que se 
unen las proteinas del cinetocoro. 
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Metafase 

Los cromosomas se alinean en la placa media (o ecuatorial). En esta fase 
los cromosomas ya se han unido a los microtúbulos que vienen de los dos 
polos celulares.  

Los cromosomas se mantienen en la placa ecuatorial agrupados, en 
vibración, debido a que los microtúbulos cinetocoricos tiran de ellos. En 
ocasiones aparecen desequilibrios que son rapidamente solventados. 

Los microtúbulos del centromero polimerizan y despolimerizan para la 
ordenación de cromosomas en la placa ecuatorial. 

En esta fase no solo intervienen microtúbulos del centromero, sino tambien 
los microtúbulos polares, que pueden estar en contacto con los extremos de 
las cromátidas, y contribuyen a la colocación de los cromosomas 
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Anafase 

En esta etapa lo característico es la separacion de las cromatidas hermanas 
de cada cromosoma, que se ira cada una a un polo del huso mitotico. Este 
proceso se da de una forma gradual que permite diferenciar dos etapas 

Anafase A 

Se caracteriza por un acortamiento de los microtúbulos del huso que 
estaban asociados a los cinetocóricos. Hay una defosforilacion de la histona 
H1 y de las laminas nucleares, por lo que se va descondensando la 
cromatina, y reorganizando la membrana nuclear. 

 

Anafase B 

Se solapa con la anafase A, al tiempo que en la fase A se acortan los 
microtubulos cinetocoricos, en la fase B se alargan los polares, como 
consecuencia se separan los extremos del huso y se separan las 
cromatidas hermanas, y se reorganizan los microtúbulos. Los microtúbulos 
astrales traccionan de los extremos de los polos para contribuir a la 
separacion de estas cromátidas. 
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Telofase 

Se da cuando cuesta distinguir la estructura filamentosa de las cromatidas, 
se continua con la defosforilacion de H1 y de las laminas nucleares, y se 
reorganiza la envoltura nuclear en torno al DNA. 
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En esta fase se da tambien la citocinesis al estrangularse el citoplasma. En 
este proceso se invagina la membrana plasmatica, y se forma un surco 
entre los dos núcleos, disminuyendo el espesor del citoplasma entre ambas 
celulas. El citoplasma se estrangula debido a que en el plano medio se 
forma un anillo contráctil helicoidal, formado por microfilamentos de actina y 
miosina, lo que hace que se desplacen unos respecto a otros, y se cierre el 
anillo, desplazando la membrana plasmatica. Esta división se da por el 
plano ecuatorial del huso mitótico restante, que marca el lugar de división 
de la celula. 
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Meiosis 
Tiene lugar en las celulas germinales para la gametogénesis. Se caracteriza 
por el reparto de DNA. En la primera fase de la meiosis pasamos de 2n 
cromosomas a n cromosomas. En la meiosis 1 se da la recombinación génica 

 

Se dan dos divisiones consecutivas separadas por una pequeña interfase sin 
duplicación de DNA (intercinesis). Dividimos la meiosis en I y II, y cada una 
tiene sus fases (profase, prometafase, metafase, anafase y telofase). 
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Profase I 

Toda la profase se da dentro de la envoltura nuclear. 

Leptotena 

Los cromosomas se condensan, y comienza la búsqueda de regiones 
homologas entre cromosomas homólogos, y cuando se encuentren las 
secuencias homologas, se unen entre ellas (sinapsis).  

Cigotena 

Continua el reconocimiento de zonas homologas, es decir, continua la sinapsis, 
en la que se forma una estructura proteica, que es el complejo sinaptonémico, 
que es la estructura que une ambos homólogos.  

 

La estructura de este complejo, consiste en una estructura central, que se une 
a ambas cromátidas, manteniéndolas proximas. 

Al final de la cigotena comienzan los sobrecruzamientos (intercambio de 
segmentos de DNA). 

Paquitena 

Continúa la sinapsis y continua el sobrecruzamiento. Se mantiene la envoltura 
nuclear. Los cromosomas homólogos estan muy unidos entre sí, dado que el 
complejo sinaptonémico se forma en toda la longitud de ambos homólogos (a 
microscopía optica se observan como una estructura única). Estas parejas de 
homólogos se llaman bivalentes (formados por 4 cromátidas). 

En esta fase se da fundamentalmente el sobrecruzamiento, en el que se 
intercambian segmentos de DNA mediante corte y empalme.  
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A los sitios de intercambio de DNA se les denomina quiasmas, los cuales se 
situan en posiciones variables para aportar variabilidad. 

Diplotena 

Comienza a desaparecer el complejo sinaptonémico, y por ello los homólogos 
se van separando, pero siguen unidos por los quiasmas. Aquí se aprecian 
claramente las distintas posiciones de los quiasmas. Los quiasmas pueden 
aparecer en cualquier sitio, y según donde se situen, se nombraran de una 
forma (distales, proximales, intersticiales…). No hay un numero concreto de 
quiasmas por bivalente.  

Diacinesis 

Los cromosomas se condensan (aunque no tanto como en metafase), por lo 
general se separan de la membrana nuclear, y se producen giros en los 
cromosomas. Al final de esta fase, se comienza a fragmentar la envoltura 
nuclear. 
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Prometafase I 

Se termina de fragmentar la envoltura nuclear y los microtúbulos del huso se 
uen a los cinetocoros de los cromosomas.  

 

Metafase I 

Los cromosomas se colocan en la placa ecuatorial del huso meiotico. Los 
cromosomas homologos estan unidos aun por el quiasma. Las dos cromatidas 
de cada cromosoma se situan paralelas entre sí, por lo que al acortarse los 
microtúbulos en la anafase, se separarán cromosomas y no cromátidas.  

 

Anafase I 

En esta fase se separan cromosomas, y cada cromosoma va a un polo de la 
célula.  

Cada juego de homólogos se desplazan a un extremo de la célula, en la mitosis 
los cinetocoros de cada cromosoma se disponian orientados a cada polo, en 
cambio en la meiosis están orientados en paralelo. 

Cada cromosoma va entero a un polo: No se separan cromátidas. 

 

Telofase I 

La estructura cromosomica se comienza difuminar debido a que la cromatina 
se defosforila. Tambien se reorganiza la envoltura nuclear en torno al DNA, 
para que exista una correcta diferenciación de ambos núcleos. 

Tambien va a dar lugar la citocinesis. 
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Tras la meiosis I comienza la intercinesis, en la que no se duplica el DNA, a 
continuación de esa breve intercinesis comienza la mitosis II, casi idéntica a la 
mitosis. 

 

Profase II 

Los cromosomas vuelven a condensarse, las cromátidas unidas estarán unidas 
sólo por los centrómeros, y al final de esta etapa, se rompe la envoltura nuclear, 
exactamente igual que la profase mitótica. 

 

Prometafase II 

Tiene lugar la  

 

Metafase II 

Los dos cinetocoros del mismo cromosoma se unen a microtúbulos del huso, 
con los polos orientados a cada polo, esta disposición de las cromátidas es 
semejante a la de la mitosis. 

 

Anafase II 

Se separan las cromátidas al igual que en la mitosis. Cada juego de cromátidas 
va a un polo, alargándose el huso gracias a los microtúbulos polares y astrales.  

 

Telofase II 

Sucede la descondensación de cromosomas, reorganización de la envoltura 
nuclear, division del citoplasma, citocineeesis…  
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Peculiaridades de mitosis y meiosis 

Mitosis 

En la mitosis obtenemos dos celulas con la misma ca 

Meiosis 

. 

Anormalidades en la meiosis 

Los fallos en la meiosis que conllevan errores en el reparto cromosómico, y va 
en relación con la edad. 

− 10-20% de los ovulos fertilizados. 

− Ocurre mayoritariamente en la ovogénesis 

− Es más frecuente el reparto erroneo de cromosomas: aneuploidia 
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Apoptosis 

Generalidades 
En nuestro organismo es preciso mantener constante el numero de celulas, ya 
que una proliferación elevada de ellas provocaria fallos en los organos, por lo 
que para equilibrar la proliferación, tenemos mecanismos de muerte 
programada. La muerte celular se da por dos casos: 

− Necrosis. Muerte patológica debido a invasión de microorganismos, 
tóxicos, etc… 

− Apoptosis. Es la muerte celular fisiologica destinada a mantener el 
equilibrio, aunque tambien se puede dar por mecanismos patologicos. 
Es un proceso activo conocido como suicidio celular que implica la 
expresión de genes, por lo que la celula participa de su proceso de 
muerte.  

En la apoptosis la célula se constriñe, se deshidrata perdiendo volumen, 
condensándose el material nuclear (sin formar cromosomas), se 
fragmenta el nucleo, y los orgánulos, además de esa condensación y 
fragmentación, se forman vesículas en la superficie de la célula, es decir, 
se da la fragmentación de la membrana que arrastra contenido celular. 
Esto da la sensación de que la celula estuviera hirviendo. Cuando se 
destruye la célula, las vesículas resultantes (o cuerpos apoptóticos) son 
fagocitados por fagocitos. 

Es el mecanismo opuesto a la necrosis, ya que en ésta, se produce la 
entrada de agua a la célula, estallando ésta y quedando expuesto su 
contenido, en el caso de la necrosis existe inflamación, en el caso de la 
apoptosis, jamás. 

El significado de la apoptosis es importante para completar el desarrollo 
embrionario, o procesos de metamorfosis (rana). En el desarrollo embrionario 
la apoptosis es importante por ejemplo para la formación de la mano humana, 
ya que existe en los inicios una membrana interdigital, que desaparece por 
apoptosis. En el desarrollo del sistema nervioso tambien ocurre, 
seleccionandose las sinapsis que se forman, y aquellas celulas cuya sinapsis 
no ha de perdurar, mueren por apoptosis. 

 



Biología celular 

 

Alberto Gómez Esteban 
137 

También hay apoptosis en tejidos adultos, como la que se da en el intestino 
delgado, donde hay gran proliferación de celulas para reemplazar aquellas que 
mueren por apoptosis, para renovar el tejido. Es frecuente la apoptosis en 
epitelios al ser tejidos muy expuestos. Esto delata la importancia de la 
apoptosis para mantener la homeostasis. 

Es frecuente la apoptosis en celulas muy expuestas a hormonas. Esto se da en 
el ovulo en el ciclo menstrual, ya que si no es fecundado, se destruye el 
endometrio preparado para la implantación del embrión. Lo mismo sucede en la 
mama lactante, tras el fin del periodo de lactancia (regresion mamaria). 

También hay renovación en otros tejidos sin sistemas de regulación tan 
estrictos, como en el sistema inmune, dónde tras la invasión de un patógeno 
se generan células defensivas. Tras la destrucción del patógeno, las células 
inmunorreactivas son destruidas en el timo por apoptosis.  

También se da apoptosis en celulas con el DNA dañado, o inducida por celulas 
como linfocitos T citotóxicos o células NK, que expresan moleculas que al ser 
recibidas por celulas infectadas, provocan su apoptosis. 

Cambios morfológicos 

Se da la construcción y reducción de volumen debido a la salida masiva de 
agua, asi como la condensación de la cromatina sin que se lleguen a formar 
cromosomas. Se forman cuerpos apoptóticos que resultan de la destrucción del 
citoplasma a nivel de la membrana plasmática. Posteriormente los cuerpos 
apoptóticos se eliminan por fagocitosis sin que se produzca un proceso 
inflamatorio. 

Los cuerpos apoptoticos se reconocen por procesos moleculares: 

− Fragmentación de proteinas, se rompen las proteinas de membrana. 

− Fragmentación de enlaces covalentes cruzados entre proteinas 
citoplasmáticas 

− Fragmentación de DNA, debido a las endonucleasas 

− Se eliminan los contactos con las celulas vecinas 

− Se modifica el citoesqueleto y por tanto la morfología de la celula 

− Se bloquea la repliación del DNA y su reparación 

− Desaparece la estructura nuclear 

− Se degrada el DNA 

− Se forman vesiculas en la membrana plasmática (cuerpos apoptóticos) 
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Desarrollo de la apoptosis 

Inducción 

1. Hormonas, factores de crecimiento, citocinas 

Carencia de señales de supervivencia, moléculas provenientes del 
medio que indican a la celula que debe seguir viviendo 

Señales de muerte. Moléculas que llegan del exterior que indican a la 
celula que debe suicidarse 

2. Señales de stress 

Radicales libres, que generan stress oxidativo, el cual induce a la 
apoptosis 

Radiación, que se utiliza como tratamiento tumoral 

Stress térmico, dónde actuan de manera preventiva las chaperonas, 
aunque no siempre son suficientes para evitar el stress térmico. 

Regulación 

Intervienen diferentes proteinas entre las que se destaca Bcl-2, que inhibe el 
complejo proteico Apaf-1, que activa cuando no está inhibido el complejo 
Caspasa-9, que a su vez activa una proteína llamada Caspasa-3. La caspasa-3 
es la ejecutora de la célula, que induce a la muerte. 

Se ha visto, que las moleculas reguladoras en los distintos seres vivos son muy 
similares, las cuales se han conservado a lo largo del proceso evolutivo, lo que 
delata su importancia biológica. 

Ejecución 

Se lleva a cabo por las caspasas. Son proteinas que inicialmente están en 
forma de procaspasa (situación inactiva). La transformación se da por un 
proceso de oligomerización en el que se unen varias moleculas de caspasa, lo 
que ocurre rapidamente, ya que las caspasas se activan unas a otras en 
cascada, hasta llegar a las caspasas ejecutoras, que inducen la destrucción del 
DNA. 

Las caspasas presentan dos vias de activación: 

− Vía extrínseca. En ella actuan receptores presentes en la membrana 
plasmática (mediada por receptores). No interviene el citocromo C, que 
si intervendrá en la vía intrínseca, y en la via extrínseca se activará la 
caspasa-8. 

En la membrana de la celula existen receptores capaces de recibir 
señales de muerte, que al unirse al receptor, provocan la apoptosis. 
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− Via intrínseca. Implica a las mitocondrias, el citocromo C, y la caspasa-
9. 

Se activa por los estimulos de stress, asi como la no llegada de 
moleculas de supervivencia, etc… 

En ambas vías la caspasa-9 o la 8, activan la caspasa-3, que será la ejecutora. 

Ejemplo. Vía extrínseca 

En esta via, se produce la llegada de la molecula FasL (ligando de Fas), que 
llega a su receptor (Fas), que se trimeriza, activando FADD, la cual al activarse 
actua sobre la procaspasa-8 a caspasa-8, la cual induce la activación de la 
caspasa-3. 

FasL sería la señal de muerte. 

 

Ejemplo. Vía intrínseca 

Un ejemplo de actuación de esta vía apoptotica, sería aquella que juega la 
proteina Bcl-2 (proteina antiapoptótica). La Bcl-2 bloquea el complejo Apaf-1. 
Cuando no llegan las moleculas de supervivencia, stress, etc…Se inhibe Bcl-2, 
se modifica la permeabilidad de la membrana mitocondrial, lo que se traduce 
en que el citocromo C puede pasar al citoplasma, el cual puede unirse a Apaf-1. 
El complejo citC-Apaf-1 se une a la Procaspasa-9, esto constituye el 
apoptosoma, lo que provoca que la procaspasa-9 pase a su forma caspasa-9, 
que cataliza la activacion de procaspasa-3 → caspasa-3. 
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Hay otro proceso que desencadena apoptosis. Es la via del factor inductor de 
apoptosis (AIF). Éste es un complejo proteico que se localiza en el espacio 
intermembranoso mitocondrial, y si existe stress oxidativo o daño intracelular, el 
complejo AIF, sale al citoplasma debido a que se modifica la permeabilidad de 
la membrana mitocondrial externa. Este complejo en el citoplasma puede pasar 
al interior del nucleo (rollo de RAN noseque, RAN nosecual). Este complejo 
puedese unir a las moleculas de DNA y fragmentarlas, lo que provoca la 
muerte celular. 

Los cuerpos apoptoticos resultantes de todos estos procesos son fagocitados. 
Los fagocitos reconocen los cuerpos apoptoticos debido a la traslocacion de 
fosfatidil serina de la hemimembrana P→E. 
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Envejecimiento celular 

Generalidades 
La vida media en el Primer Mundo se ha elevado ciertamente en los ultimos 
años, mucho más que hace 100 años, asi como la calidad genética. Esto se 
debe a una mejora de la calidad de vida: Mejor alimentación (discutible), no se 
pasa hambre. No es que hayamos conseguido la pildora de la inmortalidad, 
sino que el envejecimiento es un fenómeno multicausal: 

− Causas endógenas 

o Acortamiento de telómeros 

− Causas exógenas 

o Liberación de radicales libres 

o Desgaste celular 

La consecuencia de estos procesos es la perdida de funcionalidad y de 
capacidad de proliferación. Esto hace que deriven en un estado de 
senescencia. La falta de proliferación viene dada, entre otros muchos factores, 
por el acortamiento de telómeros, lo que se conoce como reloj mitótico. 

Envejecimiento celular: Telomeros 

Al crear una copia de DNA mediante un molde (copia 3’→5’) se separan ambas 
hebras, por lo tanto si se abre un punto, una hebra se copiara de forma 
continua, y otra de forma discontinua (fragmentos de Okazaki), lo que implica la 
síntesis de un primer o cebador de RNA, lo que implica que existan varios 
fragmentos de RNA intercalados en una de las hebras, que hay que eliminar, y 
en el extremo, no puedo sintetizar el DNA, lo que implica que siempre que se 
sintetiza una copia de DNA, se pierde un extremo, que hace que exista perdida 
de DNA en cada copia; este extremo se denomina telómero.  

Tanto las células embrionarias tienen una enzima llamada telomerasa, que se 
encarga de reponer los telómeros, por lo que tienen divisiones infinitas. 

 

Otras causas de envejecimiento es el stress oxidativo, causado por el 
metabolismo celular. Ahora esta de moda el antioxidante resveratrol, presente 
en la uva. A pesar de todo, no esta demostrado el papel de antioxidantes en 
personas normales en la evitación de la vejez, solo en casos de oxidación 
metabólica acentuada. Se ha demostrado que atletas de elite mueren antes 
que el resto de la población. 

Se ha observado que gente que tiene envejecimiento prematuro (progeria). Se 
ha visto que en estos individuos hay menos celulas madre en sus tejidos, es 
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decir, existen vías con terapias con celulas madre para detener el 
envejecimiento. Esto se ha observado en ratones, en los que se ha visto que 
presentan niveles muy bajos de IGF1 (Factor de crecimiento tipo insulina 1), 
estos ratones de laboratorio progéricos, cuando se les administraba IGF1 se 
les conseguía alargar la vida, lo que demuestra el papel de esta molécula en el 
envejecimiento 

Hablando de ratones, (no de personas) aquellos sometidos a dieta hipocalorica 
durante meses, alargaron la vida. Por lo visto la dieta hipocalorica hace que se 
expresen los gerontogenes, que permiten el alargamiento de la vida. Estos 
gerontogenes expresan sirtuinas, que por lo visto alargan la vida. 

Para terminar, en esta busqueda de la pildora de la eterna juventud, y del no 
envejecimiento, se ha descubierto una molecula (desde hace la tira de años) 
que se llama rapamicina, que es un antibiótico, cuya raiz léxica (-rapa) hace 
referencia a Rapa-Nui (Isla de Pascua). Este antibiotico fue descubierto en 
unos honguillos que crecian en la Isla de Pascua. No era gran cosa como 
antibiotico pero tenia efectos inmunosupresores, por lo que se intenta aplicar 
para transplantes de organos, prótesis cardiacas (impregnadas de rapamicina). 
Hace unos años unos investigadores trabajando con ratones, haciendo 
ensayos de rechazos, observaron que los tratados con rapamicina vivían más, 
y observando que los investigadores no sabian bioquimica y la cagaron al 
administrar las dosis. El mecanismo de actuación de la rapamicina, engaña a 
las celulas que expresan los gerontogenes sin dieta hipocalorica.  

En definitiva, la senescencia es un fenómeno multifactoral, que se mejora con 
condiciones de vida más adecuadas. 
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Determinación y diferenciación celular 

Generalidades 
Llamamos determinación a la decisión de la célula de diferenciarse. La 
diferenciación conlleva que la célula se especialice. Todos provenimos de una 
sola celula que al estar sometidas a distintas condiciones ambientales se 
diferencian. Este no es un proceso brusco. Las celulas embrionarias tienen 
diferente grado de diferenciación que las celulas epiteliales. 

A partir del disco trilaminar embrionario, que se origina al principio de la tercera 
semana (día 14-15), formado por blastos o dermos (ectodermo, mesodermo, 
endodermo) se producen todos los sistemas, es decir, todos los sistemas 
tienen un mismo origen, provocado por un cambio interno autoperpetuable, que 
diferencia unas celulas de otras, y se transmite a la descendencia. Este 
proceso es un proceso con memoria a nivel nuclear, citoplásmica y autocrina 

− Memoria nuclear. Se producen cambios en el nucleo que permiten que 
se expresen unos genes y no otros. A lo largo de la vida no hay cambios 
en la dotación genica, pero si acetilaciones, mutilaciones, etc… que 
provocan el cambio de eucromatina a heterocromatina y viceversa. Esto 
causa que cuando se realiza clonación, se forma un embrión antinatural 
que expresa unos genes aberrantes. 

− Memoria citoplásmica. A nivel citoplásmico, se expresan proteinas 
codificadas por determinados genes que son capaces de actuar sobre el 
propio genoma. 

− Memoria autocrina. Consiste en que la propia celula que segrega 
moleculas tiene receptores para dichas moleculas. Al activar esos 
receptores, se activan zonas del DNA para que los genes implicados en 
la diferenciación sigan activos, por lo que es un retrocontrol de la propia 
celula para seguir diferenciándose. 
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Diferenciación 
Consiste en una serie de cambios (funcionales, morfológicos, moleculares), los 
cuales inciden en el interior de la celula, y su morfologia. Este proceso no 
implica que haya variaciones en la cantidad de DNA, ni su calidad, pero en 
cambio algunas celulas tienen una morfologia y una actividad distinta de otras, 
como consecuencia de la expresión de determinados genes. 

El proceso de diferenciación implica pérdida de plasticidad (capacidad de las 
celulas de diferenciarse en cualquier tipo celular) y parte de su capacidad de 
proliferación.  

Fisiologicamente, en procesos cancerigenos de celulas muy 
diferenciadas, cuanto menos diferenciado esté el tumor, y mas capacidad 
de proliferación tengan, más agresivo será el cáncer. 

A partir del estadío de 8 células, a las 60 horas del desarrollo embrionario, se 
inicia la diferenciación, aunque aun siguen siendo totipotentes. 

Células madre 

Las células madre son celulas con mayor o menor grado de diferenciación, 
dependiendo de su tipo. Su importancia radica en terapeutica, ya que a partir 
de ellas podemos obtener nuevos órganos y tejidos. Con las celulas madre 
intentamos obtener celulas controlables en el laboratorio, y podamos 
diferenciarlas en el tipo celular que deseemos. 

Las celulas madre deben tener capacidad de diferenciación y proliferación para 
que una de ellas se divida y de lugar a otras celulas, asi como la capacidad de 
las celulas hijas para diferenciarse en el tejido deseado.  

La celula ha de ser como mínimo:  

− Pluripotente (puede generar cualquier tipo de celula, pero no un 
individuo) 

− Inmortal, con capacidad de renovación continua 

− Tener un fenotipo conocido, y estable 

− Debe carecer de potencial tumorigenico 

− Que se puedan manipular geneticamente con fines terapéuticos. 
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Existen varios tipos de células madre, según su obtención 

Procedencia Tipo de célula 

Embrion temprano Totipotentes 

Blastocisto Pluripotentes 

Fetales Pluripotentes 

Cordon umbilical Multipotentes 

Multipotentes Adulto 

Pluripotentes 

Nos interesa obtenerlas del individuo adulto para no eliminar al embrión. Por 
ello el 95% de las investigaciones en celulas madre van dirigidas a las adultas. 

Las diferencias entre los tipos celulares son: 

− Totipotentes 

− Pluripotentes 

− Multipotentes 
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Biologia del desarrollo 

Generalidades 
En el desarrollo embrionario hay procesos de proliferación, diferenciación y de 
migración debidos a señales que llegan a las celulas y desencadenan 
mecanismos de transmisión de información que producen dichos procesos. 
Estas moléculas son principalmente moleculas señal o morfógenos, las 
cuales en el medio intracelular favorecen la aparicion de factores de 
transcripción, los cuales actuan sobre el DNA para favorecer la transcripción. 

Los principales morfógenos tendrán las siguientes caracteristicas: 

− Generalmente son externos a la celula. 

− Determinan el tipo celular que se expresa en un sitio concreto, es decir, 
la diferenciación por zonas 

− Controlan la migración de las celulas hasta su localización definitiva 

− Aparecen en gradientes de concentración, según la zona del embrión 

− Se relaciónan con los ejes del embrión 

o Dorsal/ventral 

o Anterior/posterior 

o Medial/lateral 

Aunque en algunas diferenciaciones intervienen otros factores (p.e. 
primer corpúsculo polar, que desarrolla el eje … en ratones) 

Los principales son: 

TGF ββββ (Factor transformador del crecimiento beta). Interviene en el 
modelado posteroanterior, asi como la formación del sistema nervioso, 
esqueletico y sanguíneo.  

Factor de crecimiento de los fibroblastos (FGF). Fundamental en 
adultos, ya que se descubrio en funcion con fibroblastos. Induce el 
desarrollo de los queratinocitos, higado, tubulos renales, oido interno, 
dientes y próstata. 

Erizo sónico (Shh). Actua en el nodulo primitivo, concretamente en la 
notocorda, induciendo al desarrollo del SN. 

Wnt. Establece la polaridad en los segmentos embrionarios. 
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Factores de transcripción, que se unen a zonas promotoras del DNA y 
pueden expresar determinados genes, ademas tienen capacidad de 
unirse a la RNA-polimerasa2. Tambien hay dominios de union con otros 
factores de transcripción para que interactúen entre ellos: 

− Hox. Actuan sobre el eje anteroposterior, determinando pues las 
estructuras a lo largo del eje axial. La expresión de estos genes 
se ajusta a parámetros muy concretos que determinan todo el 
desarrollo embrionario. Variaciones en Hoxa1 producen 
alteraciones en el desarrollo neural, y anomalias en extremidades. 

− Pax. Son importantes en el desarrollo del SN y organos de los 
sentidos. 

− Proteinas sox. Actuan jutno a otros factores de transcripción 
(genes en letra cursiva). Actuan en el desarrollo de casi todos los 
organos, asi como la diferenciación sexual. 

− bHLH. Determinación de destino y diferenciación de tejidos en el 
desarrollo. Proteinas MyoD, y Myf5 

 

 

 


